
26 de enero de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Semana de las Escuelas Católicas: A finales de enero, 
celebramos la Semana de las Escuelas Católicas en toda nuestra 
Arquidiócesis y el país. Estoy tan agradecido y agradecido por la 
educación y formación católicas que he recibido en mi vida como lo 
estoy por la educación católica que algunos de nuestros niños 
feligreses están recibiendo. Tenemos niños que asisten a St. 
Boniface School, Holy Family School, St. Lawrence School, 
Resurrection School y las Escuelas Secundarias de Cristo Rey y 
Mercy/McAuley. Lo están haciendo bien y están muy contentos de 
tener la oportunidad de recibir una educación católica. También 
están emocionados por crecer en su fe, aprender acerca de Dios y 
celebrar los Sacramentos de la Iglesia. 
 

Hace muchos años, la Parroquia de San Leo tenía su propia 
escuela primaria. Hay muchos ex alumnos de st. Leo School que 
todavía hoy tienen buenos recuerdos de su tiempo aquí y que están 
más agradecidos y agradecidos por la educación de calidad y la 
formación de fe que han recibido. A pesar de que ya no tenemos 
nuestra propia escuela, como parroquia en la Arquidiócesis de 
Cincinnati, St. Leo Parish apoya las escuelas católicas y la educación 
católica. Animamos a todos los padres a considerar el envío de sus 
hijos a una escuela católica de grado y una escuela secundaria 
católica. 
 

Las escuelas mencionadas anteriormente son bienvenidas 
a nuestros estudiantes y ofrecen asistencia para la matrícula.  Son 
más sensibles a las necesidades de nuestros hijos y les están 
ayudando a adaptarse a las formas de nuestra cultura y 
preparándolos para continuar su educación y tener éxito en el lugar 
de trabajo. Se les está enseñando a vivir en una relación correcta 
con su Dios y su prójimo, al tiempo que fomentan los valores 
morales y las virtudes. 
 

St. Leo Parish tiene una relación especial con St. Boniface 
School. Cuando St. Leo School cerró hace mucho tiempo, se fusionó 
con St. Boniface School. Hasta los últimos años, no hemos tenido 
hijos que enviar a San Bonifacio. Ahora, algunos de nuestros niños 
feligreses asisten allí. Son felices y disfrutan aprendiendo, 
especialmente acerca de Dios y su fe. Estoy muy agradecido a San 
Bonifacio por la cálida acogida que nos han dado y por la educación 
y formación de calidad que ofrecen. 
 

Si alguien está interesado en ver si sus hijos pueden asistir 
a la Escuela St. Boniface o a cualquier escuela católica, llame a 
Angelo Anno a la oficina parroquial – 921-1044. Estamos 
encantados de ayudarle, si desea o necesita nuestra ayuda. 
Además, además de las escuelas católicas ya mencionadas, la 
Escuela de Anunciación, en Clifton, cerca de la Universidad de 
Cincinnati, dará la bienvenida a nuestros niños feligreses a asistir allí 
y también lo hará San Clemente que se encuentra en el pueblo de 
San Bernardo. Para más información sobre estas escuelas, por favor 
llámeme a la oficina de rectoría. 
 

Que Dios bendiga a todos nuestros maestros, directores, 
administradores, trabajadores, voluntarios, padres y estudiantes. 
Que el rostro de Dios brille sobre ellos y sea misericordioso con 
ellos. Que Dios los mire con bondad y les conceda paz. Que Dios 
lleve la buena obra que Dios ha comenzado en cada uno de 
nosotros a la finalización de todo para el servicio, la gloria y el 
honor de Dios. 
 

Oración por las Vocaciones: La siguiente es la oración del 
arzobispo Schnurr por las vocaciones. Nos pide que oremos esto a 
menudo: Padre Todopoderoso, nos has creado con algún propósito 
definido. Concédenos la gracia de conocer el camino que has 
planeado para nosotros en esta vida y de responder con un 
generoso "Sí". Haga que nuestra Arquidiócesis, parroquias, hogares 
y corazones sean fructíferos para su don de vocaciones. Que 

nuestros jóvenes respondan a 
su llamada con valentía y celo. 
Agitar entre nuestros hombres 
el deseo y la fuerza para ser 
buenos y santos sacerdotes. 
Bendícenos con religiosos 
consagrados y con los llamados 
a una vida única casta, diáconos 
permanentes y esposos y 
esposas fieles, que son un signo 
del amor de Cristo por su 
iglesia. Encomiamos nuestra oración por las vocaciones a usted, 
Padre, por intercesión de María nuestra Madre, en el Espíritu Santo, 
a través de Cristo nuestro Señor. Amén.     
 

Colección CISE: Este fin de semana, hoy, hay una segunda 
colección para CISE. CISE es el Fondo Católico de Educación de 
Escuelas de la Ciudad Interior. Nuestros niños de St. Leo que asisten 
a escuelas de grado católico van a las escuelas CISE. Debido a la 
financiación de CISE, nuestros hijos pueden pagar la matrícula de 
una educación católica. Gracias por todas sus oraciones y apoyo a 
nuestros hijos. 
 

2020 Llamamiento de los Ministerios Católicos (CMA): Es 
hora de pedirles que se comprometan con compromiso para la 
Apelación de los Ministerios Católicos 2020. La CMA es una 
oportunidad para apoyar el trabajo de seis ministerios vitales y sus 
muchos programas, todos los cuales operan aquí en nuestra 
Arquidiócesis. Cada hogar parroquial registrado debe recibir un 
correo de CMA del arzobispo Schnurr. Por favor, complete con 
espíritu de oración su tarjeta de compromiso y devuélvala en el 
sobre proporcionado o traiga su tarjeta de compromiso completa 
sellada en su sobre de regreso a la Misa y colóquela en la cesta de 
recogida. Para obtener más información, visite CatholicAppeal.info. 
Gracias. 
 

Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo ayudo 
a que sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, si lo soy. 
Sus bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 

¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros 
hoy, queremos que sepan lo bienvenido que son, si han venido de 
otra parroquia aquí en la Arquidiócesis, del otro lado del río, o de 
más alcances. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre de 
unirse a nosotros tan a menudo como pueda! ¡REGÍSTRESE POR 
FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y 
considérenos "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a su 
familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa de 
Alimentos de St. Leo para Enero: Kind Anonymous Donor 
 

Programa Juvenil 
29 de enero: Ayuda para la tarea/Programa de tutoría: 4:30-
7:00pm, Salón del Centenario, Regístrese: póngase en contacto con 
Judie Kuhlman: judiekuhlman@gmail.com 
Estudio Bíblico Para Adolescentes: 2, 9, 23 de febrero, 1 de marzo 
Primera Clase de Comunión: 26 de enero, 2 de febrero, 9, 16, 23, 8 
de marzo, 29, 5 de abril, Para inscribirse: póngase en contacto con 
Judie Kuhlman en judiekhulman@gmail.com Primera Comunión: 
Domingo 19 de abril de 2020 
 

¡Noticias de nieve! Echa un vistazo a las siguientes estaciones para 
cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, 
WXIX-Channel 19 
 

St. Leo Food Pantry se cerrará por inclemencias del tiempo cuando 
las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 

El fin de semana de compromiso para el 2020 Catholic Ministries 
Appeal en toda la arquidiócesis es el 1/2 de febrero. 


