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Mensaje de Padre Jim, 
  
Domingo de Respeto a la Vida: El Domingo Nacional de Respeto a 
la Vida es el 7 de OCTUBRE. Por favor incluya en sus oraciones las 
siguientes peticiones o ore con sus propias palabras. Por favor, 
oren como mejor les parezca, pero especialmente durante este 
mes de octubre cuando nos unamos a la Iglesia Católica en los 
Estados Unidos para celebrar la vida. Que toda la vida siga siendo 
bendecida desde el "útero hasta la tumba". 
  
Para todas las personas: Dios nos conceda el coraje para abrazar 
su precioso regalo de vida, incluso en las circunstancias más 
difíciles. Para los tiempos que tenemos miedo de dar la 
bienvenida a la vida: Que el Señor llene nuestros corazones con 
confianza en su amoroso cuidado y satisfaga todas las 
necesidades. 
 
Para todos los católicos: que la presencia real de Jesús en la 
Eucaristía nos fortalezca para proteger su don de vida. 
Para los tiempos en que somos presionados a comprometer el 
respeto por la vida humana: Que el Señor fortalezca nuestro 
coraje y resolución. Que el Espíritu Santo nos revele a cada uno 
de nosotros cómo somos llamados a usar nuestros dones para 
compartir el Evangelio de la vida y la alegría. Pará aquellos que 
enfrentan decisiones médicas difíciles: que reciban la guía y la 
paz del Señor mientras escuchan su voz. Para los tiempos en que 
dudamos del valor de nuestras vidas: Que descansemos en la 
conciencia de que somos infinitamente amados y que Dios tiene 
un plan para nuestras vidas. 
 
Para aquellos condenados a morir y sus familias: Que la 
esperanza de la resurrección los fortalezca en su momento de 
tristeza. 
 
Que Dios nos conceda los ojos para ver y los corazones para amar 
a aquellos que necesitan que caminemos con ellos en tiempos de 
sufrimiento. Que Dios bendiga a todos aquellos para quienes la 
adopción es parte de la historia de su vida. 
 
Para los cuidadores: Que Cristo les dé sabiduría y llene sus 
corazones de paz y fortaleza. 
Para las mujeres y los hombres que sufren de aborto: Que Dios 
les dé coraje para buscar la sanidad y la paz a través del 
ministerio de sanación posterior al aborto de la Iglesia. Para 
aquellos que añoran a un niño: Que Dios los consuele con la 
seguridad de su amor constante. 
  
¡Oramos al Señor para escuchar nuestra oración! 
  
Puentes de misericordia para la curación después del aborto 
(lea la versión completa en usccb.org/bridges-of-mercy.) 
 
María, Vanessa, Li, Jennifer y Darryl * se encuentran entre las 
decenas de millones de estadounidenses cuyas vidas han sido 
directamente afectadas por el aborto. Al igual que muchos otros, 
han experimentado el arrepentimiento, la culpa y el dolor. Pero 
como también lo han 
experimentado, el amor 
y la misericordia de Dios 
son siempre posibles. 
  
Muchos católicos 
quieren ayudar a 
mujeres y hombres que 
han experimentado el 

aborto, pero algunos no saben cómo comenzar. Visite 
usccb.org/bridges-of-mercy para conocer cómo las personas de 
diversos ámbitos de la vida pueden ayudar a amigos, familiares, 
feligreses, clientes o incluso a sí mismos. 
  
Además, tenga en cuenta que el Ministerio Proyecto Rachel de la 
Iglesia de EE. UU. Para la curación después del aborto ofrece 
ayuda confidencial y compasiva. Visite HopeAfterAbortion.org 
  
(* Todos los nombres han sido cambiados para proteger la 
privacidad. Este es un resumen del artículo del mismo nombre 
del Programa de Respeto a la Vida de la USCCB y se reimprimió 
con permiso. Copyright 2018, USCCB, Washington, D.C. Todos los 
derechos reservados.) 
 
 Domingo Mundial de las Misiones, 21 de octubre: Actualmente 
1100 diócesis misioneras en África y Asia luchan por educar a sus 
seminaristas, novicios y catequistas laicos, para construir sus 
propias comunidades de fe. Su contribución a las Obras 
Misionales Pontificias del Santo Padre en el Domingo de la 
Misión Mundial, el 21 de octubre es muy importante. Nuestros 
sacrificios permiten a nuestras hermanas y hermanos de la 
misma fe convertirse en faros de esperanza, reconciliación, 
justicia y misericordia. Muchas gracias por su consideración, 
oraciones y apoyo. 
  
¿Es necesario que usted o alguien de su familia sea confirmado o 
le gustaría ayudar a preparar a las personas para la 
Confirmación? Las clases se llevarán a cabo una vez al mes 
después de la misa dominical. Comuníquese con Angela Anno 
alannoleo@aol.com o Judie Kuhlman para más información a 
judiekuhlman@gmail.com. Las clases comienzan el 7 de octubre 
de 2018. 
REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL, DOMINGO, 28 DE 
OCTUBRE 
 
 PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 
años Domingo: 14, 21 y 28 de octubre 
¿Te gustan las cosas limpias y ordenadas? ¡Puede ayudar a 
mantener la iglesia y la rectoría de San Leo acogedoras y 
presentables! Se necesita voluntario: de 3 a 4 horas a la semana 
para mantener la rectoría limpia y presentable, lo que incluye 
limpiar los baños y la cocina, pasar la aspiradora y quitar el polvo 
de las oficinas y los espacios para reuniones. Si está interesado, 
llame al 513-921-1044 ext. 20. 
  
Se necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar amabilidad a 
las personas necesitadas en la despensa de alimentos St. Leo: 
coordinador de viernes, mediodía a 4:00, para actuar como 
punto de referencia para otros voluntarios. Administrador 
Auxiliar aproximadamente de 9 a 12 horas por semana, para 
atender pedidos, organizar el inventario y transmitir a los 
coordinadores / voluntarios qué sucede. Los voluntarios son 
especialmente necesarios para ayudar los miércoles y viernes. 
Para participar en cualquiera de estas oportunidades de 
voluntariado, ¡llame al 513-921-1044! 
 


