
14 de agosto de 2022 
A nuestros feligreses, 

Pronto las escuelas están abriendo sus puertas para el regreso de 
maestros y estudiantes para un nuevo año escolar. Ofrezco dos 
bendiciones para maestros y estudiantes. Ambos son del LIBRO DE 
LAS BENDICIONES, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 
1989, págs. 181 y 182. 

Señor, Dios nuestro, en tu sabiduría y amor nos rodeas con los 
misterios del universo. 

En tiempos lejanos, nos enviaste a tus profetas para enseñar tus 
leyes y dar testimonio de tu amor eterno. 

Nos enviaste a tu Hijo para enseñarnos con la palabra y el ejemplo 
que la verdadera sabiduría proviene solo de ti. 

Envía tu Espíritu sobre todos los alumnos y maestros y llénalos con 
tu sabiduría y bendiciones. 

Haz que durante este año académico puedan dedicarse a sus 
estudios y compartir lo que han aprendido de los demás. Concédelo 
por Cristo nuestro Señor. Amén 

Y 

Señor Dios, tu Espíritu de sabiduría llena la tierra y nos enseña tus 
caminos. 

Mira a todos los estudiantes. Permítales disfrutar de su aprendizaje 
y deleitarse con nuevos descubrimientos. 

Ayúdalos a perseverar en sus estudios y dales el deseo de aprender 
bien todas las cosas. 

Mire a todos los maestros, que se esfuercen por compartir su 
conocimiento con gentil paciencia y se esfuercen siempre por traer 
la verdad a las mentes ansiosas. 

Concede que tanto los estudiantes como los maestros puedan 
seguir a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, por los siglos de 
los siglos. Amén. 

¡Que todos tengan un año escolar bueno, bendecido y seguro! 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin  
Puedes leer al p. La carta de Rudy en: www.saint-
leo.org/Publications/FromthePastor’sDesk 

Únase a nosotros el domingo 28 de agosto a las 2:00 p.m. en la 
cripta de St. Leo. Tendremos una sesión especial de formación y 
entrenamiento para Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión. Utilice los formularios de registro en la iglesia si está 
interesado. 

Servicio de Misa y Sanación- Están invitados el miércoles 7 de 
septiembre a las 7:30 p.m. en la Iglesia St. Ignatius ubicada en 5222 
North Bend Road. Recibir a Jesús en la Eucaristía, adorarlo en la 
Exposición Eucarística y experimentar el amor del Señor a través de 

la oración personal individual para la curación de 
cualquier inquietud que pueda tener. 

Si va a enviar artículos a Saint Leo's, envíelos a Saint 
Boniface. Estamos teniendo muchos problemas en 
Saint Leo's con las entregas. Por favor envíe 
cualquier entrega a:San Bonifacio - Atención: San 
Leo -1750 Chase Avenue-Cincinnati, OH 45223 

Actualización de SafeParish: con las actividades de verano en pleno 
apogeo, nos gustaría recordar a todos los empleados y voluntarios 
de la parroquia/escuela los requisitos del Decreto sobre Protección 
Infantil. Se requiere que todos los empleados y voluntarios hayan 
completado La Arquidiócesis de Cincinnati SafeParish™: 
Protegiendo a los Niños del Abuso Sexual - Arq. de capacitación 
Edición Cincinnati o capacitación en protección infantil bajo la 
plataforma de protección infantil anterior (VIRTUS). Se requiere que 
los voluntarios completen una verificación de antecedentes en línea 
antes de ser voluntarios con jóvenes. Se requiere que los 
empleados y voluntarios se mantengan al día para completar los 
boletines trimestrales de SafeParish™. 

¡La despensa de alimentos tiene una gran necesidad de artículos, 
esperamos que pueda ayudar! Puede ver nuestra última solicitud 
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. También en la lista de deseos están 
nuestros artículos de regreso a la escuela. 

Próximas Fechas para marcar en tu Calendario: 
14 de agosto: obsequio de mochilas, después de la misa dominical 
en St. Leo's 
28 de agosto – Capacitación para Ministros de Eucaristía a las 2 p.m. 
La Arquidiócesis de Cincinnati dirigirá esto en español e inglés. 

Cierre importante: nuestra oficina parroquial estará cerrada el 
lunes 15 de agosto por la Fiesta de la Asunción. La despensa de 
alimentos sigue ABIERTA. 

NOTICIAS DE LA FAMILIA PARROQUIAL: Marque sus calendarios 
ahora para el domingo 9 de octubre, para una fiesta para 
familiarizarse con otros miembros de nuestra familia parroquial. 
Little Flower nos recibirá a partir de la 1:00 p. m. Estamos pidiendo 
a la gente que traiga un plato para compartir. Traiga su propia 
bebida. Si hace buen tiempo, estaremos afuera en sus hermosos 
terrenos. Habrá fútbol y voleibol para niños y adultos. O podemos 
disfrutar de la oportunidad de relacionarnos y conocernos. Si no 
hace buen tiempo, estaremos en el sótano de la parroquia. 

“ Para dar esperanza a los demás, a veces basta con ser amable, 
dejar de lado las propias preocupaciones y prioridades para mostrar 
interés, regalar una sonrisa, decir una palabra de aliento, crear un 
espacio de escucha en medio de tanto indiferencia." ~~ Papa 
Francisco 
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