
17 de octubre de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
Domingo Mundial de las Misiones - El próximo fin de semana 
celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones. Hay un sobre especial 
en su caja de sobres para esta colecta y la segunda colecta de hoy 
ayudará a apoyar la actividad misionera en todo el mundo. La Iglesia en 
todo el mundo necesita nuestro apoyo. La Arquidiócesis de Cincinnati, 
desde su fundación en el siglo XIX, necesitaba el apoyo de la iglesia más 
grande en todo el mundo y nosotros, en St. Leo, comprendemos 
especialmente el apoyo y la generosidad de todos nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo para hacer la obra del Señor. y continuar la misión de 
Jesucristo. 

A través del trabajo de laicos, religiosas y hermanos y sacerdotes, la 
Colecta del Domingo Mundial de las Misiones ayuda a apoyar, a través de 
la Sociedad para la Propagación de la Fe: escuelas; hospitales, clínicas de 
salud; centros de lepra; proyectos sociales y pastorales. Estos fondos 
también proporcionan costos operativos para las diócesis misioneras 
católicas de todo el mundo. De muchas maneras, debido a la naturaleza 
diversa de nuestra comunidad parroquial, nos solidarizamos fuertemente 
con la actividad misionera en todo el mundo. Les animo encarecidamente 
a participar en este llamamiento. Gracias por tu generosidad. Bendito y 
alabado sea Dios. Que el Evangelio sea predicado y vivido aquí, en los 
Estados Unidos y en el mundo entero. 

Recordatorio e invitación: asegúrese de visitar beaconsaoc.org para 
obtener más información sobre el proceso Beacons of Light y ofrecer sus 
comentarios, inquietudes y sugerencias sobre las parejas de parroquias 
para convertirse en familias de parroquias. Si desea comentar, el 20 de 
octubre es el último día para hacerlo. En línea, encontrará información 
pertinente para ayudarlo, como: estadísticas que expliquen por qué este 
proceso es necesario ahora, los resultados esperados de este proceso, de 
qué se trata este proceso y principios rectores. Si no puede conectarse en 
línea y desea aprender sobre el proceso y ofrecer comentarios, 
comuníquese con la oficina parroquial y se harán los arreglos necesarios 
para obtener materiales impresos y una hoja de respuestas para que 
escriba sus respuestas. Nuestra oficina será responsable de enviar sus 
comentarios por escrito a la Arquidiócesis. Gracias por su participación. 

El Sínodo: El Papa Francisco está convocando un Sínodo de Obispos y 
abrió este proceso el pasado domingo en Roma. Se titula: “Por una Iglesia 
sinodal: Comunión, Participación, Misión”. El resultado esperado del 
sínodo es “inspirar a las personas a soñar con la Iglesia que estamos 
llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de las personas, estimular la 
confianza, curar heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, 
aprender unos de otros, para construir puentes, iluminar mentes, 
calentar corazones y restaurar la fuerza en nuestras manos para nuestra 
misión común ". La fase diocesana del proceso es de octubre de 2021 a 
abril de 2022. Próximamente se ofrecerán oportunidades de 
participación. Esta iniciativa pastoral no está en conflicto con la iniciativa 
pastoral Beacons of Light en nuestra Arquidiócesis. Las dos iniciativas son 
complementarias y en la Arquidiócesis de Cincinnati tenemos la 
oportunidad de adoptar el proceso sinodal en el momento oportuno. 
Ambas iniciativas están motivadas por el deseo de “caminar juntos”. La 
Arquidiócesis como Familias de Parroquias estará bien informada sobre la 
teología de la sinodalidad. Además, la iniciativa faros de luz se verá 
enriquecida por el proceso sinodal. Una comunión más profunda, una 

participación más sólida y la fuerza para la 
misión son resultados mutuos. 
Mantengamos ambas iniciativas pastorales 
en nuestras oraciones.  

Sobres de colecta: si es nuevo en la parroquia o le gustaría recibir sobres 
de colecta, por favor llame a la oficina parroquial al 513.921.1044 o 
regístrese en la parte de atrás de la iglesia en la hoja de registro. Si ya 
recibe sobres de recogida los suyos se renuevan automáticamente. 

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 
 
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. 

COMENTAR SOBRE EL BORRADOR DE “FAMILIAS DE PARROQUIAS” - 
¡Asegúrese de que su voz sea escuchada! Beacons of Light, el proceso de 
planificación pastoral de toda la arquidiócesis actualmente en curso, 
resultará en que todas las parroquias se agrupen en “Familias” bajo el 
liderazgo de un pastor. Se compartirá un borrador de este plan para 
comentarios públicos del 1 al 20 de octubre en www.BeaconsAOC.org. 
No pierda esta oportunidad de brindar su opinión a esta importante 
iniciativa que dará forma al futuro de nuestra arquidiócesis. 

El próximo fin de semana, 24 de octubre, apoye a nuestros compañeros 
católicos en 1.100 diócesis misioneras en todo el mundo a través de la 
colecta para las Obras Misionales Pontificias del Santo Padre. Las 
necesidades de este año son mayores que nunca debido a la pandemia. 
Utilice el sobre de su parroquia para hacer sus donaciones. Si desea 
obtener más información sobre el apoyo a la obra misional o sobre cómo 
convertirse usted mismo en misionero, visite el sitio web de la Oficina de 
la Misión de la Arquidiócesis de Cincinnati en www.catholicaoc.org 

GUARDE LA FECHA- Marcha por la Vida 2022-19-22 de enero en 
Washington D.C. Este viaje le brinda la experiencia completa de la 
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. Más información sobre los detalles del 
viaje y el patrocinio. 

¡No se pierda el evento de Cincinnati Right to Life's Evening for Life! 
Jueves 21 de octubre en el Centro de Convenciones de Sharonville; social 
comienza a las 5:30 p.m., cena y programa 6:30 p.m .; con la 
presentadora Anna Mitchell y el orador invitado George Dennehy. Se 
requieren reservaciones en www.CincinnatiRightToLife. Org o llame al 
513.7 


