
7 de noviembre de 2021 
Del P. Jim. . . 

Memorial de San León el Grande: El memorial de San León el 
Grande, Papa y Doctor de la Iglesia es el miércoles 10 de noviembre. 
Ha sido nuestra costumbre no solo reclamar este día como nuestra 
fiesta parroquial, sino también recordar la fundación. de esta 
parroquia. Nuestra parroquia fue fundada en el mes de noviembre de 
1886, este es nuestro 135º año. Fuimos fundados por inmigrantes 
alemanes y hoy, nos gusta decir, que estamos siendo renovados y 
remodelados todavía por inmigrantes pero de otros países. Uno de 
los muchos actos de Dios, con las obras de misericordia espirituales y 
corporales, es acoger al extraño. ¿No es genial que desde el 
momento de su fundación hasta el presente, San León haya sido un 
lugar donde Dios ha estado dando la bienvenida al extraño y 
trayendo nueva vida? Demos gracias por la bondad de Dios para con 
nosotros a través de los años y celebremos la nueva vida que 
tenemos en el Señor y en la fe que tenemos la bendición de 
compartir unos con otros. 

Algo sobre nuestro Santo Patrón: San León nació en Roma en el siglo 
V. Murió en 461. Es irónico que la vida de nuestra parroquia se centre 
en dar la bienvenida al extraño cuando, como Papa, ¡San León pasó 
gran parte de su tiempo manteniendo al extraño fuera de Roma! 
Hubo mucha confusión durante su tiempo como Papa. Las invasiones 
de los bárbaros eran frecuentes y San León era conocido por proteger 
a Roma de ser devastada por estas invasiones. Una vez, San León 
incluso pudo desviar a Atila el Huno de atacar Roma. También fue 
muy bueno defendiendo la fe contra numerosas herejías y ofreciendo 
la nueva vida de fe pastoralmente a los demás. Pidamos a San León 
que interceda ante Dios por nosotros con protección por los males 
que todavía atacan y plagan nuestra iglesia, vecindario y mundo. 
Pidámosle que interceda ante Dios por nosotros con crecimiento, 
dependencia y fidelidad a la voluntad y al camino del amor de Dios. 

¡135 años es un gran hito! Entonces, aunque el Memorial de San Leo 
es el 10 de noviembre, y la mayor parte de nuestra comunidad se 
reunirá el domingo 14 de noviembre, queremos hacer algunas cosas 
para marcar nuestro aniversario el 14. Bendeciremos a los candidatos 
para la primera comunión y la instrucción de confirmación y daremos 
gracias a Dios porque en nuestro 135º año, somos un terreno fértil 
para el crecimiento de la fe. Si el clima y las restricciones de Covid lo 
permiten, intentaremos tener una reunión social sencilla después de 
la misa para celebrar. ¡San León, ruega por nosotros ahora y siempre! 

¡El estado de Cincinnati ofrece clases GRATUITAS de ESL y grupos de 
conversación hasta el 18 de diciembre de 2021! Las clases para 
principiantes e intermedios son los martes y jueves a las 6:00 p.m. -
7:30 pm. en el edificio principal. Póngase en contacto con Preston 
Frasch en preston.frasch@cincinnatistate.edu. El grupo de 
conversación será los miércoles a partir de las 2:00 p.m. -3:30 pm. en 
el edificio ATLC, comuníquese con Daniel Zimmer en 
Daniel.zimmer@cincinnatistate.edu para obtener más detalles. 

 

“No tengas miedo de poner tu mirada más 
alta, de dejarte amar y liberar por Dios. No 
tenga miedo de dejarse guiar por el Espíritu 
Santo. La santidad no te hace menos 
humano, ya que es un encuentro entre tu 
debilidad y el poder de la gracia de Dios ". 
~~ 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%20chur
ch%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 

Necesitamos percheros para ropa para la próxima colecta de abrigos 
y juguetes y ropa. 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_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le 
gustaría donar estos artículos. 

MARZO POR LA VIDA 2022-19 al 22 de enero en Washington D.C. 
Este viaje le brinda la experiencia completa de Marcha por la Vida 
con la marcha en sí, la oportunidad de reunirse con representantes 
de Ohio y oportunidades para la oración, el procesamiento y el 
aprendizaje. Necesitamos patrocinadores para este evento, el costo 
de cada estudiante para ir a este viaje es de $ 325. Si está interesado 
en patrocinar, llame a la oficina al 513.921.1044. 

Sorteo de abrigos para jóvenes: domingo 7 de noviembre Aquellos 
que necesiten un abrigo nuevo por favor únase a nosotros el 
domingo 7 de noviembre a partir de las 2:00 p.m. - 16:00. Si está 
interesado en ser voluntario en este evento, complete el formulario 
desde este enlace: https://forms.gle/dfLSj6Yyn9tUPynGA 

SERVICIO DE CURACIÓN - Our Lady of the Holy Spirit Center ubicado 
en 5440 Moeller Avenue, en Norwood. El miércoles 17 de noviembre 
se realizará un servicio de curación después de la misa. Rezar el 
rosario a las 6:45 p.m. seguido de misa a las 7:15 p.m. ¡Todos son 
bienvenidos! 

Sorteo de juguetes y ropa de San Nicolás¡ Marquen sus calendarios 
para el 5 de diciembre! a partir de las 2:00 p.m. -5: 00pm en 
Centennial Hall, detalles por venir. 


