
27 de junio de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
Colección Peter's Pence: La segunda colección, hoy, apoya las 
obras y el ministerio del Papa en la atención a la iglesia, el pueblo 
de Dios en todo el mundo y por ser un testimonio de caridad 
especialmente para las víctimas de la guerra y los desastres 
naturales y otros que son los que más necesitan ayuda. Gracias 
por sus oraciones, generosidad y apoyo al trabajo y ministerio del 
Papa. 
 
Bicentenario de la Arquidiócesis de Cincinnati: El pasado sábado 
19 de junio a las 11:00 am, se celebró una misa especial en 
nuestra Catedral de San Pedro Encadenado en el Aniversario del 
Bicentenario de la Fundación de la Iglesia de Cincinnati. “Al 
celebrar doscientos años de historia y belleza, lo invitamos a 
recordar todos los momentos, lugares y, lo más importante, las 
personas que han hecho de la arquidiócesis lo que es hoy. Hace 
doscientos años, la recién creada Diócesis de Cincinnati abarcaba 
Ohio, Michigan e incluso partes de Wisconsin. Hoy, la 
arquidiócesis de Cincinnati irradia a Cristo a casi medio millón de 
católicos que viven en los 19 condados del oeste y suroeste de 
Ohio. A través de sus familias, parroquias, escuelas, hospitales, 
agencias de servicios sociales y otros ministerios, la Arquidiócesis 
de Cincinnati proclama la bondad, la belleza y la verdad de la fe 
católica ”. Esta cita está tomada de la página web arquidiocesana 
200.catholicaoc.org. y es la introducción a 200 años de fe, 
NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA DE LA FE. 
 
Visite el sitio web para leer las historias y aprender cómo se formó 
y formó nuestra Arquidiócesis. Al celebrar el bicentenario con la 
Arquidiócesis, nosotras, las parroquias de San León y San 
Bonifacio, estamos muy agradecidos y bendecidos por nuestra 
parte y roles en la historia de la Arquidiócesis. Oremos por la 
Arquidiócesis en su aniversario y por todas las oportunidades que 
Dios da a todas nuestras parroquias para irradiar a Cristo juntas. 
 
Adoración perpetua en el lado oeste -St. ¡La parroquia Antoninus 
está trabajando para brindar Adoración Eucarística Perpetua con 
Exposición del Santísimo Sacramento para todo el West Side de 
Cincinnati! San Antonino ya tiene Adoración Eucarística los 
viernes en la Capilla del Santísimo Sacramento desde las 8:30 am 
hasta las 10:00 pm. Lo están ampliando añadiendo Adoración los 
miércoles de 9 am a 10 pm; Los jueves de 9 a 19 hs; Una Hora 
Santa de 19.00 a 20.00 horas con la Bendición en la iglesia 
principal concluirá la Adoración del Jueves. Esto comienza el 
MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 2021. ¡Necesitamos SU ayuda para 
que la Adoración Perpetua esté disponible en el West Side! Para 
inscribirse en una franja horaria semanal, vaya a 
adorationpro.org/saintantoninus. Si no puede cumplir con su 
horario semanal programado, puede ir fácilmente a 
adorationpro.org/saintantoninus y luego hacer clic en “Find A 
Sub” y se puede enviar un correo electrónico o mensaje de texto a 
los adoradores sustitutos para que ocupen su lugar. 
 
“Cristo está vivo y desea que cada uno de ustedes viva. Él es la 
verdadera belleza y juventud de este mundo. Todo lo que toca se 
vuelve joven, se vuelve nuevo, lleno de vida y significado. “~~ 
Papa Francisco 
 
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%20c
hurch%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 

Puede leer el boletín 
dominical en: 
www.saint-
leo.org/Pulications/StLe
oSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta 
de Jim en: 
www.saint-
leo.org/Publications/Fro
mtheDeskofFrJim 
 
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. 
 
Únase a nosotros para las actividades de verano DIVERTIDAS: el 
2 de julio participaremos en un Día de servicio de St. Leo y 
limpiaremos el vecindario de 9:00 a.m. a mediodía. Estamos 
buscando voluntarios para ayudar a descargar camiones para 
nuestro evento SuCasa el 9 de julio de 8:00 a.m. -11 a.m. También 
necesitamos gente el 11 de julio para trabajar en el evento SuCasa 
a las 2:00 p.m. Para obtener más información o para registrarse, 
comuníquese con Judie en judiekuhlman@gmail.com. 
 
 ¡Prepárate para celebrar! Está invitado a unirse a nosotros para 
el Festival Cultural de St. Leo, el sábado 3 de julio a partir de la 
1:00 p.m. -21:00. con Santa Misa a las 6:00 p.m. con una 
variedad de cocinas guatemaltecas, mexicanas y salvadoreñas. 
Disfrute de tamales guatemaltecos, tacos mexicanos, raspado de 
hielo, pollo frito, batidos de frutas, refrescos, agua y jugo, solo 
por nombrar algunos. ¡Estamos ansiosos por celebrar con todos! 
 
Solo un recordatorio de que la despensa de alimentos estará 
cerrada el 2 y 5 de julio para la celebración del Día de la 
Independencia. La oficina permanecerá cerrada solo el 5 de julio. 


