
14 de noviembre de 2021 
Del P. Jim. . . 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: El próximo fin de semana 
es la colecta anual de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano 
(CCHD), la campaña nacional contra la pobreza de los obispos de EE. UU. 
CCHD ha sido una bendición inconmensurable para miles de personas en 
nuestra Arquidiócesis a lo largo de los años. Las agencias financiadas por 
CCHD empoderan a las personas para romper el ciclo de la pobreza a 
través de hazañas como encontrar trabajo, reingresar responsablemente 
a la sociedad después de la prisión, educar a los jóvenes y asegurar 
viviendas decentes y servicios públicos para sus comunidades. A través de 
las subvenciones que se otorgan a organizaciones bien reconocidas, la 
CCHD empodera de manera única a quienes viven en la pobreza para que 
identifiquen sus propias necesidades y se conviertan en sus propios 
agentes de cambio positivo. Por favor considere con oración y 
generosidad cómo donará el fin de semana de colecta, del 21 al 22 de 
noviembre. ¡Su dinero está haciendo un cambio real! Visite 
www.usccb.org/cchd para obtener más información. También visite el 
sitio web de la CCHD de la Arquidiócesis para obtener más información 
local: www.catholiccincinnati.org/social action. ¡Gracias! 

Canción del aniversario de San Leo de Rick Nohle: ¡¡Felicidades San Leo, 
135 años !! Para celebrar nuestro aniversario, por favor pase por el 
camión de comida Sabor San Marcos después de la Misa. Café, donas, 
chocolate caliente, perros calientes y chuchitos gratis patrocinados por la 
parroquia. 

Cantamos esta canción en la misa de nuestro propio Rick Nohle. El 10 de 
noviembre fue el memorial de San León el Grande, nuestro santo patrón 
y el día en que celebramos nuestro aniversario de la fundación de la 
parroquia o como dice la canción: “St. Nace Leo Church ". Esta canción 
captura verdadera y sucintamente la historia y el crecimiento de nuestra 
parroquia y la gratitud que sentimos por las maravillas y maravillas del 
amor de Dios y todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros 
en St. Leo. En nuestra diversidad, somos verdaderamente uno en el 
Señor. Con María, nuestra madre, podemos decir: “Mi alma proclama la 
grandeza del Señor y mi Espíritu se regocija en Dios mi Salvador”. Le 
agradezco a Rick por su maravillosa música. Le pedí a Rick su permiso 
para imprimir la letra de su canción para su continua oración, reflexión y 
agradecimiento. 

Hace ciento treinta y cinco años, en el lugar donde estamos ahora, 
Un pequeño grupo de inmigrantes en apuros, cuando los tomaste de la mano. 
No tenían mucho dinero, pero te dieron todo lo que pudieron, 
Y multiplicaste su sacrificio, y vemos que estuvo bien. ¡Estuvo bien! 
De Alemania e Italia viajaron, de otras partes de Europa vinieron. 
Con varias culturas e idiomas, pero sus esperanzas eran muy parecidas. 
Se pusieron a trabajar en la construcción de un edificio, con mortero, ladrillo y piedra, 
¡Como resultado de su labor, nació la Iglesia de San León! ¡Nació! 
¿Nos guiaría en el futuro como nos guió en el pasado? 
Danos fe, esperanza y caridad, lo único que perdura. 
En el amor derramado del cielo por el Padre y el Hijo, 
Invitamos al Espíritu Santo a unir nuestros corazones como uno. 
Los inmigrantes ahora vienen de otras tierras, pero nuestra misión es la misma, 
África, América Central, todavía predicamos en el nombre de Jesús, 
Del amor derramado del cielo por el Padre y el Hijo, 
E invitamos al Espíritu Santo a unir nuestros corazones como uno. 
¡Imana Shimwe! Alabare al Senor! ¡Todos alaben al Señor! 
¡Gott sei dank! Grazie a Dio! ¡Todos gracias al Señor! 
Demostremos las obras de misericordia que nosotros mismos recibimos. 
Reflejemos la alegría piadosa hasta que todos crean. 
En el amor derramado del cielo por el Padre y el Hijo, 

E invitamos al Espíritu Santo, a unir nuestros corazones como ... 
¡Hace ciento treinta y cinco años, nació la Iglesia St. Leo! 
Gracias a todos por ser la iglesia que Dios nos ha creado 
para ser.  
 
¡El estado de Cincinnati ofrece clases GRATUITAS 
de ESL y grupos de conversación hasta el 18 de 
diciembre de 2021! Las clases para principiantes e intermedios son los 
martes y jueves a las 6:00 p.m. -7:30 pm. en el edificio principal. Póngase 
en contacto con Preston Frasch en preston.frasch@cincinnatistate.edu. El 
grupo de conversación será los miércoles a partir de las 2:00 p.m. -3:30 
pm. en el edificio ATLC, comuníquese con Daniel Zimmer en 
Daniel.zimmer@cincinnatistate.edu para obtener más detalles. 
 
Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o únase al P. 
Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a las 10:30 am en: RCC 
St. Leo Church Cincinnati 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20church%
20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Necesitamos percheros para ropa para la próxima colecta de juguetes y 
ropa. Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudarnos con 
nuestras necesidades diarias, considere Staples, Amazon, Kroger o Home 
Depot cuando haga una donación. Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le gustaría 
donar estos artículos. 
 
Distribución de comidas de Acción de Gracias: las comidas del Día de 
Acción de Gracias se pueden recoger el jueves 25 de noviembre, justo 
después de la misa de las 10:00 a.m. 
 
MARZO POR LA VIDA 2022-19 al 22 de enero en Washington D.C. Este 
viaje le brinda la experiencia completa de Marcha por la Vida con la 
marcha en sí, la oportunidad de reunirse con representantes de Ohio y 
oportunidades para la oración, el procesamiento y el aprendizaje. 
Necesitamos patrocinadores para este evento, el costo de cada 
estudiante para ir a este viaje es de $ 325. Si está interesado en 
patrocinar, llame a la oficina al 513.921.1044. 
 
SERVICIO DE CURACIÓN - Our Lady of the Holy Spirit Center ubicado en 
5440 Moeller Avenue, en Norwood. El miércoles 17 de noviembre se 
realizará un servicio de curación después de la misa. Rezar el rosario a las 
6:45 p.m. seguido de misa a las 7:15 p.m. ¡Todos son bienvenidos! 
 
Sorteo de juguetes y ropa de San Nicolás 
¡Marquen sus calendarios para el 5 de diciembre! a partir de las 2:00 p.m. 
-5: 00pm en Centennial Hall, detalles por venir. 
 
¡Todos son bienvenidos después de la misa del domingo 14 de 
noviembre para celebrar nuestro 135 aniversario con donas, café y 
obsequios en el estacionamiento! ÚNETE A NOSOTROS para la 
DIVERSIÓN !!! 


