
13 de febrero de 2022 
del padre Jim. . . 
 
 Es hora de compartir información importante con usted sobre 
Beacons of Light. El viernes 11 de febrero, todos los sacerdotes de 
la Arquidiócesis de Cincinnati recibieron una lista de todos los 
cambios de asignación de párrocos y vicarios parroquiales para las 
nuevas familias de parroquias a partir del 1 de julio de 2022. El 
párroco y los vicarios parroquiales de nuestra familia de 
parroquias están siendo anunciado este fin de semana en todas 
las Misas y publicaremos los nombres en el boletín de la próxima 
semana. La Arquidiócesis publicará una lista completa y completa 
de todas las asignaciones en su página web a partir del lunes 14 
de febrero al mediodía. Vaya a BeaconsAOC.org. 
 
Sigamos orando por la iluminación y la guía de Dios a medida que 
avanzamos en este importante plan para el crecimiento y la 
misión de la Iglesia: María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, 
presenta nuestra oración de acción de gracias a tu Hijo. Ruégale 
las gracias que necesitamos para ser discípulos fieles que lo siguen 
con entusiasmo y alegría. Que nuestro testimonio del amor de 
Dios dé frutos en nuestra arquidiócesis, parroquias, hogares y 
corazones. Enséñanos a ser testigos gozosos de Dios, a irradiar a 
Cristo en todo lo que hacemos, para que todas las personas 
puedan conocer, amar y seguir a tu hijo en esta vida y en la 
venidera. Amén. 
San José y la Sagrada Familia, Santa Teresa, la Florecita, San 
Bonifacio y San León rueguen por nosotros. 
Invitamos a todos a participar en la distribución de alimentos y 
productos de protección personal. También habrá pañales para 
mamás con bebés y niños pequeños. Únase a nosotros el domingo 
20 de febrero al mediodía hasta agotar existencias. Este evento es 
organizado por Su Casa Hispanic Center. 
 
Qué sigue: Explorando la toma de decisiones con oración para 
adultos jóvenes; ya sea que esté discerniendo su vocación, un 
cambio de carrera o un gran movimiento, esta tarde para jóvenes 
adultos ofrecerá oportunidades para la oración, el compañerismo, 
preguntas y respuestas y consejos prácticos para el 
discernimiento. Los miembros de las comunidades religiosas 
ofrecerán historias, ejemplos y ejercicios prácticos para ayudarte 
en cualquier discernimiento. El próximo evento es el domingo 27 
de febrero, en Kettering en Ascension Parish desde el mediodía 
hasta las 5:00 p.m. Para obtener más información sobre cómo 
registrarse, vaya a tinyURL.com/cincyWhatsNext. 
 
“La crisis de fe, en nuestra vida y en nuestras sociedades, tiene 
que ver con el eclipse del deseo de Dios, con el hábito de 
contentarse con vivir el día a día, sin preguntar nunca qué es lo 
que Dios realmente quiere de nosotros. Nos hemos olvidado de 
levantar los ojos al cielo”. ~~ Papa Francisco 
 
La oficina parroquial estará cerrada el 14 y el 21 de febrero, la 
despensa de alimentos estará ABIERTA en estos días. 
 
Campaña de Ministerios Católicos 2022 (CMA) - El Arzobispo 
Schnurr envía su agradecimiento a todos los que se han 
comprometido con la Campaña de Ministerios Católicos 2022. Si 
aún no ha hecho su compromiso, considere hacerlo esta semana. 
Estos importantes ministerios locales dependen de nuestra ayuda 
cada año. Encontrará sobres de compromiso adicionales en la 
parte de atrás de la iglesia para su conveniencia este fin de 
semana. Para hacer una donación en línea, visite 
CatholicAOC.org/CMA. ¡Gracias! 
 
 

 
Puede leer el boletín dominical 
en: www.saint- 
leo.org/Publications/StLeoSund
ayBulletin 
Puedes leer al p. Carta de Jim 
en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheD
eskofFrJim 
 
Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, considere Staples, Amazon, Kroger o Home 
Depot al donar. Puede ver nuestras últimas necesidades en 
nuestro enlace de lista de deseos de Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
La Oficina de Acción Social de la Arquidiócesis de Cincinnati 
reconoce a las parroquias y escuelas católicas que viven el 
mensaje Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la 
creación de Dios. Nuestro Equipo de Acción Social de la Parroquia 
de St. Leo ha decidido liderar a nuestra parroquia en el trabajo 
hacia esta meta. El proceso de certificación tiene como objetivo 
ayudarnos a ser más conscientes de lo que podemos hacer para 
promover el reciclaje y la protección de nuestro medio ambiente, 
la Madre Tierra, la Creación de Dios. 
 
El proceso de solicitud implica hacer una evaluación de nuestras 
instalaciones y hogares, así como ofrecer oportunidades 
educativas para ayudarnos a crecer en nuestro compromiso. 
Después de la misa del domingo 13 de febrero, los miembros de 
nuestro Equipo de Acción Social ayudarán a los feligreses a 
completar la encuesta de hogares. El personal de la parroquia 
trabajará en la evaluación de las instalaciones y en la presentación 
de Laudato Si’ más adelante en la primavera. 
 
Alentamos a cada uno de ustedes a hacer su parte para ayudar a 
St. Leo a convertirse en una parroquia Laudato Si’. Nuestro 
esfuerzo comunitario es una pequeña parte del trabajo para 
"restaurar a la Madre Tierra a su belleza original según el plan de 
Dios" (Papa Francisco) 
 
CLUB DE ALUMNOS CATÓLICOS DE CINCINNATI- Invita a hombres 
y mujeres católicos solteros a una CATA DE VINOS el DOMINGO 27 
de febrero de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en Purcell K of C Banquet 
Center ubicado en 3617 Glenmore Ave, comuníquese con Larry 
513-520-1323 o Don 513-574-8573. 
 
Felicitaciones a nuestros feligreses que obtuvieron honores en el 
segundo trimestre: Escuela Secundaria St. Xavier: Robert Morales 
Ramos, Erik Bernardo De Leon y Henry Velasquez-Solis. Escuela 
Secundaria Purcell Marian - Idris Mawo. 


