
23 de octubre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
Es el Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario, y hoy también se 
designa el Domingo Mundial de las Misiones, que se celebra cada 
año del penúltimo domingo de octubre. El Domingo de las 
Misiones tiene una larga y excepcional historia de celebración del 
apoyo universal católico y el entusiasmo por los misioneros, cuyos 
dedicados esfuerzos ayudan a evangelizar y difundir las Buenas 
Nuevas en todo el mundo. Iniciado por el Papa Pío XI en 1926 y 
organizado por Propaganda de la Fe, este día está reservado para 
que los católicos de todo el mundo vuelvan a comprometerse con 
la obra misionera de la Iglesia a través de la oración y el sacrificio. 
 
Según The Catholic Telegraph, “en todo el mundo, y 
especialmente en la Iglesia en rápido crecimiento en África y Asia, 
la joven comunidad de fe necesita apoyo con urgencia, tal como 
lo hizo la Arquidiócesis, desde su fundación en el siglo XIX”. La 
colecta del Domingo de Misiones de hoy se utiliza para apoyar a 
miles de escuelas, hospitales, clínicas de salud, centros de lepra, 
proyectos sociales/pastorales y casi 1200 diócesis de misiones 
católicas en todo el mundo. 
 
Como misionera en África durante muchos años, estoy agradecida 
con el espíritu de esta celebración y conozco de primera mano a 
muchos cientos, si no miles, de personas que recibieron ayuda 
con los fondos recaudados en este día especial. Ha marcado una 
gran diferencia en lo que podemos hacer para ayudar a nuestros 
amigos necesitados en las áreas más remotas del mundo, así 
como para ofrecerles herramientas para una vida llena de fe. 
También nos enseña, al hacer esta contribución, cómo el dar es 
inherente a nuestra espiritualidad y conexión con nuestro Señor. 
Como decía San Francisco de Asís con estas inspiradoras palabras: 
“Porque dando es como recibimos”; y cada uno de nosotros, a su 
manera, ha experimentado la alegría de tales acciones. Seamos 
generosos hoy. 
 
La lección más obvia en la enseñanza de Cristo es que no hay 
felicidad en tener o recibir algo, sino solo en dar. --Henry 
Drummond, evangelista, biólogo, escritor y conferencista. 
 
Suyo en Cristo, 
padre rudy 
 
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 
 
 
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 
 
 
Próximas fechas para marcar en tu calendario: 
23 de octubre- Reunión del Grupo de Jóvenes 
29 de octubre - Servicio del sábado: Rock the Block Habitat for 
Humanity en Lower Price Hill 
6 de noviembre – Reunión del Grupo de Jóvenes 
13 de noviembre- Reunión del Grupo de Jóvenes 
19 de noviembre – Retiro – Todos los grupos de jóvenes 
 
 

ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de 
alimentos tiene una necesidad urgente de 
bolsas de plástico. ¡No olvide que 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/1Y6S
276N39W08?ref_=wl_share. Llame a la oficina 
al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. 
 
¡Diversión de baile de otoño! – Reserve la fecha para el domingo 
23 de octubre en St. James en White Oak para un adulto con 
necesidades especiales que quiera bailar, jugar y disfrutar de la 
tarde. Ubicado en 3565 Hubble Road, Cincinnati OH 45247 de 
1:30 p. m. -16:00. Este evento es GRATIS con bocadillos y bebidas 
incluidas. Para confirmar su asistencia, llame al 513.706.0698 o 
envíe un correo electrónico a missmary@cinci.rr.com. Los 
disfraces son bienvenidos pero no necesarios; también puede 
traer algo enlatado para la despensa de alimentos. 
 
Necesitamos bastidores de ropa y contenedores de 
almacenamiento para la próxima colecta de juguetes y ropa. Nos 
encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, considere Meijer, Walmart, Staples, Amazon, 
Kroger o Home Depot al donar. Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/3TZJXLXNPGPQM?ref_=
wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
GUARDE LA FECHA: nuestra próxima campaña anual de 
recolección de abrigos se llevará a cabo el domingo 6 de 
noviembre después de la misa en Centennial Hall. 
 
Caridades Católicas del suroeste de Ohio está buscando 
voluntarios o grupos que puedan ayudar a recoger donaciones de 
muebles en la comunidad que se utilizarán para viviendas de 
refugiados locales. Puede ser una oportunidad de servicio única, 
ocasional o frecuente. Para obtener más información, 
comuníquese con la Coordinadora de Voluntarios, Cathy Boston, 
cboston@ccswoh.org, o llame al 513.672.3836. 
 
Se necesitan voluntarios: la despensa de alimentos de St. Leo está 
buscando voluntarios para ayudar a servir a nuestra comunidad. 
La despensa de alimentos está abierta de lunes a viernes de 1:00 
p. m. -3:30 pm. y pedimos a los voluntarios que lleguen alrededor 
del mediodía para ayudar con la instalación. Si está interesado en 
ser voluntario, llame al 513.921.1044. 
 
Segunda Colecta - Campaña Católica para el Desarrollo Humano - 
esta colecta apoyará programas que aborden las causas 
profundas de la pobreza y brinden un futuro sostenible para 
quienes luchan en todo el país. El veinticinco por ciento de los 
fondos permanecerá en nuestra diócesis para financiar proyectos 
locales contra la pobreza. Considere cómo puede apoyar esta 
colección y apoyar a aquellos que trabajan en los márgenes. 


