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Mensaje de Padre Jim,  
 

Campaña católica para el desarrollo humano: el 18 de noviembre, 
la iglesia universal reconocerá el Día Mundial de los Pobres, el 
mismo fin de semana que nuestra colección anual para la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano (CCHD), la campaña nacional 
contra la pobreza de los Estados Unidos. Obispos CCHD ha sido una 
bendición inconmensurable para miles en nuestra Arquidiócesis a 
lo largo de los años. Apenas el año pasado, las agencias financiadas 
por CCHD han facultado a más de 2,500 personas de bajos ingresos 
para romper el ciclo de la pobreza a través de hazañas como 
encontrar trabajo, reingresar responsablemente a la sociedad 
después de la cárcel, educar a los jóvenes y asegurar una vivienda 
digna y servicios públicos para su comunidades El Arzobispo Dennis 
Schnurr hace un llamamiento a los fieles este año: "A través de los 
subsidios que otorgamos a organizaciones con buenos deseos, 
CCHD faculta de manera única a quienes se encuentran en la 
pobreza para que identifiquen sus propias necesidades y se 
conviertan en sus propios agentes de cambios positivos". Darás el 
fin de semana de colección, del 17 al 18 de noviembre. ¡Tus 
dólares están haciendo un cambio real! Visite www.usccb.org/cchd 
para obtener más información. También visite el sitio web de la 
Arquidiócesis CCHD para obtener más información local: 
www.catholiccincinnati.org/social action. 
 

La misa en el Día de Acción de Gracias es a las 10 am e 
inmediatamente después en nuestro salón de la iglesia, habrá una 
cena de Acción de Gracias para toda la parroquia. Nuestros amigos 
de St. Susanna Parish en Mason, Ohio, están preparando 25 pavos 
con todos los acompañamientos y adornos. Por favor haga planes 
para unirse a nosotros en la Misa de Acción de Gracias por la 
bondad y la generosidad de Dios. Incluso si tiene planes para el Día 
de Acción de Gracias, venga a misa y luego pase por un refrigerio 
ligero, y especialmente si está buscando un lugar para ir de Acción 
de Gracias, esta es su casa y el lugar para estar. Tenemos mucho 
que agradecer y una bendición es orar juntos, compartir algo de 
comida y disfrutar de la compañía mutua. Gracias a St. Susanna por 
su maravillosa generosidad y amabilidad. 
 

Acerca del Evangelio: Jesús notó cómo algunas personas daban al 
tesoro del templo su riqueza excedente y cómo una viuda daba de 
su pobreza todo lo que tenía. Jesús señala esto a los discípulos 
mientras viaja a Jerusalén, donde estaba a punto de sacrificar su 
todo y dar su vida por nuestra salvación. Él aclama a la viuda a los 
discípulos después de enseñarles que el mayor mandamiento es 
amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y 
todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay 
amor más grande que dar tu vida para que otros puedan vivir. No 
hay amor más grande que amar sin condiciones y morir al 
egoísmo. Cuando pienso en el ácaro de la viuda en este Evangelio, 
inmediatamente pienso en San Leo. Usted ha hecho grandes 
sacrificios de su tiempo, talento y tesoro para hacer crecer esta 
parroquia, vivir el Evangelio, trabajar por la justicia. 
  

Clase de confirmación, 2 de diciembre, después de la misa. 
 

PROGRAMA DE JUVENTUD para estudiantes de 10 a 12 años y de 
13 a 18 años, 11 de noviembre: Paseo por la naturaleza de la 
escuela intermedia, 18 de noviembre: Reunión de la escuela 
intermedia 
 
¿Te gustan las cosas ordenadas y ordenadas? ¡Puedes ayudar a 

mantener la iglesia y rectoría de 
St. Leo acogedor y 
presentable! Se necesita 
voluntario: 3-4 horas a la semana 
para mantener la rectoría limpia y 
presentable, incluida la limpieza de los 
baños y la cocina, aspirar y desempolvar las oficinas 
y los espacios para reuniones. Si está interesado, llame al 513-921-
1044 ext. 20. 
 

Venta anual de juguetes y ropa de St. Leo 
¡Marca, tus calendarios para el 2 de diciembre! Ayuda a crear 
recuerdos navideños para los necesitados. Nuestra venta anual de 
juguetes y ropa es el domingo 3 de diciembre de 2108 de 12: 30-3: 
00 pm en Centennial Hall. 
     Se necesitan donaciones de juguetes, ropa, artículos del hogar, 
abrigos y zapatos nuevos y de buen uso, que se aceptarán con 
gusto en el salón de la iglesia el sábado, 1 de diciembre, de 10:00 
a.m. a 2:00 p.m. Los ayudantes también necesitaron y apreciaron 
más aceptar los artículos el sábado 1 de diciembre, de 10:00 a.m. a 
2:00 p.m. 
      También podríamos usar la ayuda con la configuración para la 
venta más tarde en el día, el sábado 1 de diciembre. ¡Quizás 
puedas ayudar por una hora más o menos! Llame a Sue Prieshoff al 
662-9376 para cualquier otra pregunta. O tal vez podría ayudar en 
el día de la venta, domingo, diciembre, 2. Cualquier y toda ayuda 
para configurar, mover el producto y limpiar ayudará a que la 
venta sea más exitosa y más fácil para todos los involucrados. 
      Aquí hay una oportunidad para los estudiantes que necesitan 
horas de servicio. Se pueden proporcionar formularios escritos por 
horas trabajadas. 
Se necesitan bolsas de basura de 30 galones 
Para la venta de juguetes y ropa. Por favor considere dejar una caja 
de 30 gal. Bolsas de basura en la rectoría antes del 2 de 
diciembre.Muchas gracias! 
 

Colección de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, 17 y 
18 de noviembre de 2017. Para abordar las políticas y estructuras 
que perpetúan la pobreza y crear soluciones sostenibles que 
permitan a las personas pobres y marginadas mejorar sus vidas y 
vecindarios. 
 

Felicitaciones a nuestros estudiantes que hicieron honores del 
primer trimestre:Escuela Secundaria San Xavier: Segundo Premio: 
Jacques Hatungimana; San Bonifacio: Primeros honores: Aimable 
Niyongabo, Venyete Harumukiza; Segundo Premio: Felicidad 
Niyukuri, Junior Alla Ndikim, Laniece Peppers, Mawo 
Idris; Honores: Diana Marde, Jessica Mutako, Diana 
Mutuyimana; Buen esfuerzo: Emmanuel Irakoze, Kelly Niyera, 
Carlow Marde, Jimmy Mugisha, Ezekiyeri Ntakirutimana, Joni 
Ntirampeba, Leonie Cimalamungu, Teresa Masumbuko, Stani 
Masumbuko; No Ausente / No Tardanzas: Emmanuel Irakoze, 
Jimmy Mugisha, Ezekireri Ntakirutimana, Joni Ntirampeba, Diana 
Mutuyimana, Paciencia Ntunszwenimana, Leonie Cimalamungu, 
Beata Ndasishimiye, Adela Irumva, Venyete Harumukiza, Belice 
Soyukai! Premio del director: Emmanuel Irakoze, Joni Ntirampeba, 
Laniece Peppers; Premio "Blaze SPIRIT": Jessica Mutako La misa en 
el Día de Acción de Gracias es a las 10 am e inmediatamente 
después en nuestro salón de la iglesia, habrá una cena de Acción 
de Gracias para toda la parroquia. Por favor haga planes para 
unirse a nosotros en la Misa de Acción de Gracias por la bondad y 
la generosidad de Dios.  


