
15 de agosto de 2021 
Del P. Jim. . . 

Pronto las escuelas están abriendo sus puertas para el regreso de 
maestros y estudiantes para un nuevo año escolar. Ofrezco dos 
bendiciones para profesores y estudiantes. Ambos son de BOOK 
OF BLESSINGS, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1989, 
págs. 181 y 182. 

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

En tiempos pasados, 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. 

Envíe su Espíritu sobre todos los estudiantes y maestros y llénelos 
con su sabiduría y bendiciones. 

Concede que durante este curso académico se dediquen a sus 
estudios y compartan lo 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 los nuevos descubrimientos. 

Ayúdalos a perseverar en sus estudios y dales el deseo de 
aprender todo bien. 

Mire a todos los maestros, que se esfuercen por compartir sus 
conocimientos con gentil paciencia y se esfuercen siempre por 
llevar la verdad a las mentes ansiosas. 

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

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

ACTUALIZACIÓN DE BALIZAS: SE ESCUCHE, MANTÉNGASE 
INFORMADO, REGÍSTRESE - Beacons of Light, el proceso de 
planificación pastoral de toda la arquidiócesis actualmente en 
curso, afectará a todas las parroquias de la arquidiócesis, incluida 
la nuestra. Para estar al tanto de los últimos desarrollos sobre 
Beacons of Light, suscríbase al boletín mensual gratuito Beacons 
Update en www.BeaconsAOC.org. 

Evento BACK PACK DRIVE THRU: el domingo 15 de agosto, únase 
a la comunidad de St. Leo para nuestra campaña de Back to 
School Back Pack. A partir de las 14:00 h. -16:00. conduzca por el 
estacionamiento de St. Leo's para recibir su mochila llena de útiles 
escolares apropiados para su grado. Comuníquese con Judie si 
tiene alguna pregunta al 513.767.8088 

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 

¡Hay algunos artículos que se han agregado a nuestra lista de 
deseos parroquiales! La despensa de alimentos necesita un nuevo 
bote de basura y un carrito. Aquí están los enlaces a los 
específicos: Productos comerciales Rubbermaid Brute 32 Gal. 
Bote de basura redondo gris con ventilación y tapa-2031188 - The 
Home Depot; Rubbermaid Commercial Products Brute Trash Can 
Dolly-FG264020BLA - The Home Depot. 

Buscamos dos mesas que puedan acomodar 8 sillas cada una. 
También hay una solicitud de un refrigerador nuevo o usado, 
tiene que estar funcionando. ¡La despensa de alimentos está 
buscando equipaje con ruedas si tiene alguno para donar! 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_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
le gustaría donar estos artículos. 

Eventos de verano del programa juvenile 
Sábado 14 de agosto, Día de la Esperanza de 12:00 p.m. a 4:00 
p.m. 
Domingo 15 de agosto, St. Leo Backpack Drive hasta las 2:00 p.m. 
- 16:00.-  Comuníquese con Judie 513.767.8088 o Rodrigo 
513.284.2391 si tiene preguntas. 

Día de la Esperanza Sábado 14 de agosto - desde el mediodía 
hasta las 4:00 p.m. en la Escuela Primaria Roll Hill ubicada en 2411 
Baltimore Avenue, Cincinnati, OH 45225. ¡Reciba útiles escolares, 
kits de higiene, comida, premios y más gratis! Todos son 
bienvenidos a disfrutar de este divertido evento. 

RECORDATORIO DE PARROQUIA SEGURA- Para cualquiera que 
sea voluntario con jóvenes en la parroquia, debe registrarse en la 
parroquia segura, vaya a AoC Safe Parish 
(aocsafeenvironment.org); haga clic en REGISTRARSE, ingrese la 
protección del código de acceso cuando se le solicite, seleccione 
su ubicación, St. Leo desde allí. Luego complete las preguntas y la 
información. 


