
Del P. Jim . . . 
 
Feliz Aniversario y Día de fiesta: Martes 10 de noviembre es el 
memorial de San León Magno, nuestro santo patrón y el día en que 
celebramos el aniversario de la fundación de nuestra parroquia. 
Nuestra parroquia fue fundada en el mes de noviembre de 1886. 
Tenemos 134 años. ¡Sólo quiero decirles lo bien que se ven por 
tener 134 años! Gracias por ser la iglesia de Dios. Doy gracias a Dios 
todos los días por lo que Dios ha estado haciendo con nosotros y 
por nosotros. 
 
San Leo tuvo el valor y la resistencia para luchar contra el mal de su 
época. Es conocido por conocer a Atila el Huno a caballo a las 
afueras de Roma y desalentarlo de saquear Roma. Que San León 
interceda por nosotros mientras seguimos abordando los males de 
nuestro tiempo, especialmente el racismo y las injusticias hacia los 
inmigrantes y los refugiados. Que Dios nos siga bendiciendo, 
guardándonos y deje que su rostro brille sobre todos nosotros 
durante muchos años más por venir como faro de luz, esperanza y 
amor por nuestro vecindario y ciudad. Que nuestro deseo de ser 
siervos de las obras espirituales y corporales de misericordia 
continúe edificando el reino de Dios y predicando el Evangelio. ¡San 
León Magno reza por nosotros ahora y siempre! ¡Feliz Día de fiesta 
y Aniversario, todos! 
 
Mis disculpas a todos por reforzar las pautas de seguridad que 
habíamos establecido desde el principio de Covid. La pandemia ha 
vuelto a alcanzar su punto máximo en el condado de Hamilton y 
estoy genuinamente preocupado por su seguridad y salud. No 
queremos ser demasiado cautelosos y sin embargo no queremos 
convertirse en un punto de acceso para el virus tampoco. Si 
podemos seguir reuniéndonos para orar en la Iglesia, queremos que 
el medio ambiente permanezca lo más seguro y saludable posible. 
No puedo esperar a que termine la pandemia y podemos tener una 
iglesia llena, otra vez. Entiendo si decides ir a otra iglesia que tenga 
más espacio para mantenerte a salvo. Entiendo si decides quedarte 
en casa y vernos en YOUTUBE. Sigamos rezando el uno por el otro y 
anhelamos que podamos reunirnos completamente como San León 
de nuevo. 
 
Asegúrese de recordar St. Leo's en GIVING TUESDAY, 1 de diciembre 
de 2020 
en: https://www.givecentral.org/location/1166/event/26861 
 
Del 21 al 22 de noviembre es la colección anual de la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano (CCHD), la campaña nacional 
contra la pobreza de los obispos estadounidenses. El año pasado, 
las agencias financiadas por CCHD han empoderado a más de 2.500 
personas de bajos ingresos para romper el ciclo de la pobreza a 
través de hazañas tales como encontrar empleos, reincorporar 
responsablemente a la sociedad después de la prisión, educar a los 
jóvenes y asegurar una vivienda y servicios públicos decentes para 
sus comunidades. 
 
"Aquellos que aman pueden estar seguros de que ninguno de sus 
actos de amor se perderá, ni ninguno de sus actos de sincera 
preocupación por los demás, ni ningún acto de amor a Dios, ni 
ningún esfuerzo generoso, ni ninguna resistencia dolorosa. Todo 
esto envuelve nuestro mundo como una fuerza vital." 
 
St. Leo's necesita un nuevo equipo con Office Suite (Word, Excel, 
Publisher) y una impresora como una HP ColorLaserJetPro M542dn. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 
 
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan hasta 
nuevo aviso. 

 
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://ww
w.facebook.com/searc
h/top/?q=rcc%20st%2
0leo%20church%20cin
cinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Horario de Misa: Miércoles-11:30am, Jueves-7:00pm, Sábado-
6:00pm, Domingo-10:30 am 
 
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario, o 
a utilizar las computadoras en el Salón del Centenario con cita 
previa solamente. 
 
El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento de la Reconciliación 
sólo con cita previa. Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las 
10:00 a.m. y las 1:30 p.m. para hacer su cita. 
 
Puede leer el boletín dominical en: 
www.saint-leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Usted puede hacer su Ofrenda Dominical en: 
www.saint-leo.org/DonateNow o, puede dejar su Ofrenda 
Dominical en la ranura en la puerta trasera de la rectoría, o puede 
enviar por correo su Ofrenda Dominical a: San León la Gran Iglesia 
2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225 
 
Para obtener más información: visite nuestro sitio web 
en: www.saint-leo.org O visite nuestra página de Facebook en: St. 
Leo la Gran Iglesia Católica. 
 
¡San Nicolás Toy and Clothing Giveaway Mark, tus calendarios para 
el 6 de diciembre! de 1-3:00pm en Centennial Hall, detalles por 
venir. 
 
¡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. 
 
 


