
18 de octubre de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 
Domingo de la Misión Mundial – Este fin de semana es el Domingo 
de la Misión Mundial. Hay un sobre especial en su caja de sobres 
para esta colección y la segunda colección de hoy ayudará a apoyar 
la actividad misionera en todo el mundo.  La Iglesia de todo el 
mundo necesita nuestro apoyo.  La Arquidiócesis de Cincinnati tras 
su fundación en el año 1800 necesitó el apoyo de la iglesia mayor 
en todo el mundo y nosotros, en San León, entendemos 
especialmente el apoyo y la generosidad de todos nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo para hacer la obra del Señor y 
llevar a cabo la misión de Jesucristo. 
 
A través del trabajo de laicos, hermanas religiosas y hermanos y 
sacerdotes, la Colección Dominical de la Misión Mundial 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 de la Misión Católica en todo el 
mundo.   En muchos sentidos, debido a la naturaleza diversa de 
nuestra comunidad parroquial, estamos en fuerte solidaridad con 
la actividad misionera en todo el mundo.  Animo encarecidamente 
su participación en este llamamiento.  Gracias por su generosidad.  
Que Dios sea bendecido y alabado.  Que el Evangelio sea predicado 
y vivido aquí, en todo Estados Unidos y en todo el mundo. 
 
Dado que la obligación de asistir a la Misa todavía se dispensa 
debido al virus, realmente apreciamos cuando envía sus sobres por 
correo a la parroquia o da on-line o pasa por aquí durante la 
semana para dárnoslos. Gracias por todos los sacrificios que haces 
para apoyar nuestro ministerio. 
 
Un recordatorio sobre nuestra seguridad y salud: A medida que la 
pandemia continúa y como parece estar escupiendo de nuevo en 
el condado de Hamilton, para seguir reuniéndonos para la liturgia 
debemos tomar las precauciones necesarias para asegurar un 
ambiente seguro y saludable para todos. Todos los cambios que 
hemos hecho en St. Leo's desde el principio todavía están en vigor. 
Los niños pequeños y los bebés todavía están desalentados de 
asistir a misa. Si es necesario cambiar los pañales, por favor hágalo 
afuera, en su coche, si es posible. El baño se debe usar con 
moderación. El sótano aún está fuera de los límites. Entrar a la 
iglesia por la puerta con rampa y salir por las puertas frente a la 
iglesia. Use máscaras que siempre cubran su nariz y boca. Respeta 
el distanciamiento seguro, al menos seis pies. Recibe la comunión 
de los pasillos laterales y regresa por el pasillo central. Queremos 
evitar que las personas tengan que pasarse entre sí y se acerquen 
el uno al otro. Por favor, siga las instrucciones de los ujieres. Por 
favor, continúen recibiendo la comunión en su mano y no en su 
lengua. Sólo se deben utilizar las sillas de color burdeos. Por favor, 
no utilice ninguna otra silla como las sillas de los niños, las sillas 
negras o las sillas plegables. Ambas habitaciones en la parte 
trasera de la iglesia están fuera de los límites. Las sillas de color 
burdeos están espaciadas a seis pies. Gracias a todos por los 
sacrificios adicionales que hacídores y su cooperación para 
asegurar un ambiente seguro y saludable para nuestra oración y 
liturgia. Sigamos rezando el uno por el otro. 
 
Durante el Mes de octubre de la Misión, el Papa Francisco nos 
recuerda que, como cristianos bautizados, estamos llamados 
personalmente a la misión, especialmente en este momento, para 
llevar el amor de Cristo a los más olvidados de todo el mundo. 
¿Cuál será tu respuesta? "Aquí estoy, envíame" es la respuesta que 
todos nos esforzaremos por vivir esta Misión Mundial el domingo 
18 de octubre, a través de la oración, la participación en la 

Eucaristía y la generosidad 
a la colección para la 
Sociedad para la 
Propagación de la Fe. 
Usted puede dar en línea 
en 
https://www.givecentral.o
rg/pontificalmissionsocieti
es, o por correo un 
cheque hecho pagadero a "Oficina de misión", a 100 East Eighth 
Street, Cincinnati, OH 45202. Muchas gracias por su apoyo! 
 
St. Leo Church, una parroquia urbana multicultural en North 
Fairmount, está contratando a un tiempo parcial, 3 días a la 
semana, 9am-3pm, Recepcionista / Trabajador de Oficina. Se 
requieren habilidades de comunicación telefónica. Conocimiento 
de la computadora y la contabilidad de la luz, precisión, y buena 
organización necesaria. Las entrevistas se llevarán a cabo 
virtualmente. Currículum de correo electrónico a: 
stleocinti@aol.com. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de Sobrecarga de 
la despensa de alimentos de St. Leo para octubre: Generoso 
Donante Anónimo 
 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si desea una copia del Informe 
Fiscal 2019-2020 de St. Leo. 
25 de octubre: Su Casa Baby Item Give-Away/Flu Shots, 1-4:00pm 
 
Los fieles católicos que residen en la Arquidiócesis de Cincinnati y 
todos los demás católicos de la arquidiócesis continúan siendo 
dispensados de la obligación de asistir a la misa dominical. Se 
alienta a aquellos que corren peligro o temerosos de que ellos o su 
familia puedan enfermarse a quedarse en casa y unirse a la Iglesia 
al ver misas transmitidas en vivo. 
 
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan hasta 
nuevo aviso. 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete 
al P. Jim mientras vive 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 
 
Horario de Misa: Miércoles-11:30am, Jueves-7:00pm, Sábado-
6:00pm, Domingo-10:30 am 
 
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario, 
o a utilizar las computadoras en el Salón del Centenario con cita 
previa solamente. El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento 
de la Reconciliación 
sólo con cita previa. Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las 
10:00 a.m. y las 1:30 p.m. para hacer su cita. 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
USTED PUEDE HACER SU OFERTA DOMINICAL EN: 
www.saint-leo.org/DonateNow o, puede dejar su Ofrenda 
Dominical en la ranura en la puerta trasera de la rectoría, o puede 
enviar por correo su Ofrenda Dominical a: San León la Gran Iglesia 
2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225 Para más información: 
visite nuestro sitio web en: www.saint-leo.org o visite nuestra 
página de Facebook en: St. Leo la Gran Iglesia Católica. 
 
 


