
5 de septiembre de 2021 
Del P. Jim. . . 

Día del Trabajo: El Día del Trabajo es el final no oficial del verano. 
Muchas escuelas están de vuelta en sesión y muchas más volverán a 
estar en sesión pronto. Normalmente la mayoría de la gente se ha ido de 
vacaciones y ya no existe la pausa normal en las actividades, las 
reuniones, etc. La pandemia sigue cambiando bastante las cosas y nos 
desafía a proceder con cautela para que las personas puedan regresar al 
trabajo y a la escuela. 

Por lo tanto, este Día del Trabajo queremos seguir agradecidos a los 
socorristas, la policía, los bomberos, los médicos, las enfermeras, los 
centros de atención de ancianos y todos los que están en las trincheras 
aún luchando contra el virus y trabajando diligentemente para encontrar 
una cura. No olvidemos a los técnicos de laboratorio y a los responsables 
del desarrollo de vacunas. Aquellos que trabajan en supermercados y 
despensas de alimentos, también honramos su trabajo este Día del 
Trabajo, y con los demás, estamos muy agradecidos por los sacrificios 
que hacen para mantenernos a todos seguros, saludables y alimentados. 
Gracias por lo que eres y lo que haces. Nuestro agradecimiento se 
extiende a todos los que trabajan como voluntarios para ayudar a otros 
necesitados durante este tiempo y a todos aquellos que comparten 
generosamente el fruto de su labor como benefactores de organizaciones 
e iglesias necesitadas. Además, nunca queremos dar por sentado el 
trabajo de los maestros y administradores escolares. Estamos muy 
agradecidos por sus habilidades y dedicación y por "avanzar" a un nivel 
tan alto para abrir nuestras escuelas durante esta segunda ronda de la 
pandemia. 

Este Día del Trabajo es un buen momento para orar en acción de gracias 
por la oportunidad de trabajar y con nuestro trabajo, para ayudar a hacer 
del mundo un lugar mejor para vivir. Queremos orar por el don de poder 
compartir las energías creativas de Dios con el trabajo que somos capaces 
de hacer. Queremos aceptar la invitación de Dios de usar nuestro trabajo 
para construir también el reino de Dios en la tierra. Pedimos la fuerza, el 
coraje y la generosidad para complacer no solo a nuestros jefes con 
nuestro trabajo sino también a Dios. 

Damos gracias por el privilegio de trabajar y por todos los beneficios que 
un trabajador merece y necesita: medio ambiente seguro y saludable; 
derecho a formar sindicatos, vacaciones, beneficios de salud, salario y 
salario justo, horario de trabajo equilibrado y beneficios por horas extras 
y más. Oramos por aquellos que están sin trabajo y que buscan trabajo. 
Oramos por nuestra economía y por nuestros líderes y gobierno que 
están trabajando arduamente para crear más empleos y mantener a la 
gente trabajando. Oramos por el trabajo sindicalizado y no sindical. ¿Por 
qué más de nuestro trabajo y el trabajo de nuestras ciudades, 
vecindarios, familias e iglesia queremos orar mientras celebramos esta 
festividad? 

Bendice la obra de nuestras manos, oh Señor. Bendice la obra de 
nuestras manos. Que todo lo que hacemos sea agradable y honorable a 
tus ojos. Amén. ¡Aleluya! ¡Feliz Día del Trabajo a todos! 

¡ÚNETE a nuestra parroquia asociada! El 17 de septiembre, únase al 
picnic de la parroquia Our Lady of the Visitation en Stricker's Grove, 
ubicado en 11490 Hamilton Cleves Road, Hamilton, OH 45013 de 5:00 
p.m. a 10:00 p.m. Disfruta de atracciones y juegos para todas las edades. 

Este año NO habrá transporte en 
AUTOBÚS, sin embargo, si necesita 
transporte, llame a la oficina 
parroquial al 513.921.1044 para hacer 
arreglos. 

RESERVE LA FECHA- La 41ª rifa anual de Pete Bushelman “Friends of 
CISE” se llevará a cabo virtualmente el 17 de diciembre de 2021. Las 
ganancias proporcionan ayuda para la matrícula a estudiantes de bajos 
ingresos que asisten a diez escuelas primarias católicas del centro de la 
ciudad en Cincinnati. Para obtener más información o comprar boletos, 
comuníquese con la oficina de CISE al 513.263.3472. 

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 

¡Hay algunos artículos que se han agregado a nuestra lista de deseos 
parroquiales! La despensa de alimentos necesita un nuevo bote de 
basura y un carrito. Aquí están los enlaces a los específicos: Productos 
comerciales Rubbermaid Brute 32 Gal. Bote de basura redondo gris con 
ventilación y tapa-2031188 - The Home Depot; Rubbermaid Commercial 
Products Brute Trash Can Dolly-FG264020BLA - The Home Depot. 
Buscamos una mesa con capacidad para 8 sillas cada una. ¡La despensa 
de alimentos está buscando equipaje con ruedas si tiene alguno para 
donar! 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. 

ACTUALIZACIÓN DE BALIZAS: SE ESCUCHE, MANTÉNGASE INFORMADO, 
REGÍSTRESE - Beacons of Light, el proceso de planificación pastoral de 
toda la arquidiócesis actualmente en curso, afectará a todas las 
parroquias de la arquidiócesis, incluida la nuestra. Para estar al tanto de 
los últimos desarrollos sobre Beacons of Light, suscríbase al boletín 
mensual gratuito Beacons Update en www.BeaconsAOC.org. 

“¿Cuál es el secreto de una vida bendecida, una vida feliz? Reconociendo 
a Jesús como el Dios vivo. Porque no es importante saber que Jesús fue 
grande en la historia. Lo que importa es el lugar que le doy en mi vida ”. 
~~ Papa Francisco 


