
24 de enero de 2021 
 
Del P. Jim . . . 
 
Oración por las Vocaciones: El Evangelio de la semana pasada 
habla de que Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él y Juan llama 
a Jesús "El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo."  
Ambas vocaciones de Juan y de Jesús son aludidas en este pasaje.  
En el Evangelio de esta semana, Jesús camina por la orilla y ve a 
Simón y Andrés, y a Santiago y a Juan echando sus redes.  Jesús 
los invita a seguirlo.  Las Escrituras nos dan a todos motivos para 
estar agradecidos por la forma en que hemos respondido al 
llamado del Señor y para seguir discerniendo cómo responder al 
llamado del Señor en nuestra vida hoy en día. El Señor les dijo a 
los discípulos que atraparían a la gente.  ¿Cómo nos atrapan?  
¿Cómo atrapa el Señor a los demás con nosotros?  La oración es 
una buena manera.  La siguiente es la oración del arzobispo 
Schnurr por las vocaciones.  Nos pide que oremos tan a menudo: 
 
Padre Todopoderoso, nos has creado para un propósito definido.  
Concédenos la gracia de conocer el camino que has planeado para 
nosotros en esta vida y de responder con un generoso "Sí".  Haga 
que nuestra Arquidiócesis, parroquias, hogares y corazones sean 
terrenos fructíferos para su don de vocaciones.  Que nuestros 
jóvenes respondan a vuestra llamada con valentía y celo.  Agitar 
entre nuestros hombres el deseo y la fuerza para ser buenos y 
santos sacerdotes.  Bendícenos con religiosos consagrados y 
aquellos llamados a una vida única casta, diáconos permanentes y 
esposos y esposas fieles, que son signo del amor de Cristo por su 
iglesia.  Encomendamos nuestra oración por las vocaciones a 
usted, Padre, por intercesión de María nuestra Madre, en el 
Espíritu Santo, a través de Cristo nuestro Señor.  Amén.  
 
¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros hoy, 
queremos que sepa lo bienvenido que es, si ha venido de otra 
parroquia aquí en la Arquidiócesis, desde el otro lado del río, o 
desde más lejos. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre de 
unirse a nosotros tan a menudo como pueda! REGISTRARSE POR 
FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y nos 
considera "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a su 
familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 
Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo ayudo a que 
sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, si lo soy. Sus 
bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 
Siempre estamos en un viaje en la vida. ¡Escojamos el camino de 
Dios! Descubriremos que no hay acontecimientos inesperados, ni 
camino cuesta arriba, ni noche que no pueda enfrentarse a Jesús". 
 
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 
 
Puede leer el boletín dominical 
en: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
St. Leo's está en necesidad de tamaño de niño pequeño (1 año, 
2T, y 3T) baberos para el sacramento del bautismo. También 
necesitamos tarjetas de regalo de Amazon para nuestros artículos 
de lista de deseos y necesidades de oficina. Llame a la oficina al 
513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos artículos. 
 

 
Las familias 
recibirán un 
correo de 2021 de 
la Apelación de los 
Ministerios 
Católicos (CMA) 
del arzobispo 
Schnurr en la 
próxima semana 
más o menos. Por 
favor, complete 
con espíritu de 
oración su tarjeta de compromiso y devuélvala en el sobre 
proporcionado, o traiga su tarjeta de compromiso y sobre 
completos a la Misa. Para obtener más información o para donar 
en línea, por favor visite www.AOCstewardship.org. Gracias! 
 
El fin de semana de compromiso para la Apelación de los 
Ministerios Católicos 2021 en toda la arquidiócesis es el 6 y 7 de 
febrero. Por favor, busque información continua 
 
¡Noticias de nieve! Echa un vistazo a las siguientes estaciones para 
cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 
12,WXIX-Channel 19 
 
St. Leo Food Pantry estará CERRADO por las inclemencias del 
tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 


