
30 de diciembre de 2018 
 

Del p. Jim 
 

Permítame decirle gracias por todas las formas en que me ha regalado a mí y al 
personal pastoral en esta temporada santa con oraciones, regalos, tarjetas, 
bendiciones y buenos deseos y sí, por supuesto, productos de panadería y galletas de 
Navidad. Muchas gracias. 
 

También quiero agradecerles a todos por su generosa donación de su tiempo, talento 
y tesoros para permitir que St. Leo se convierta en la parroquia que Dios nos está 
llamando a ser. Dios nos está uniendo verdaderamente en nuestra diversidad a través 
de las obras de misericordia espirituales y corporales y a través de la Eucaristía. Nuestra oración es fuerte y 
hermosa cuando estamos todos juntos y participando de la manera más completa posible. Gracias por vuestra 
acogida y por compartir vuestra fe. Gracias por apoyar el trabajo que hacemos aquí y por considerar a San Leo no 
solo como "mi parroquia" sino "nuestra parroquia". 
 

           Todos somos miembros de la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, en esta fiesta 
de la Sagrada Familia, celebramos el gozo de Dios cobrando nuestra carne y habitando en nosotros y cómo somos 
conscientes de este increíble don en y a través de nuestras familias. Nuestra naturaleza es y puede ser santa. Como 
Dios comparte en nuestra naturaleza, compartimos la santidad de Dios. Como Dios usó a la Sagrada Familia para el 
crecimiento, desarrollo y cuidado del amor misericordioso de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces todas 
nuestras familias son muy santas porque todas nuestras familias son lugares donde reina la misericordia de Dios, 
donde se recibe y se da la misericordia . Estoy muy agradecido por mi propia familia y por la familia de Dios que 
realmente nos estamos convirtiendo bajo el nombre de St. Leo. Muchas gracias a todos por ser la santa familia de 
Dios para sus propias familias y para la familia de su iglesia. 
 

           Estoy muy agradecido por el regalo de los socios y amigos de St. Leo. Juntos estamos aceptando el llamado 
de que no es solo tu iglesia o mi iglesia, sino nuestra iglesia juntos. Ha sido una bendición para San Leo beneficiarse 
de la generosidad de tantos socios y amigos. Para nuestras muchas necesidades físicas y también para algunas de 
nuestras necesidades espirituales, no hay manera de que podamos satisfacerlas todas sin la ayuda de otros. 
También estoy agradecido por su disposición a compartir lo que se nos ha dado para ayudar a los demás y hacer 
nuestra parte en las asociaciones. Nuestro ministerio de oración es de gran ayuda para los demás y muchas 
personas cuentan con nuestro cuidado de esta manera. Durante la temporada navideña, mantenga a todos 
nuestros benefactores y parroquias asociadas en sus oraciones de una manera especial. En cada extremo de 
cualquier asociación, dar y recibir son igual de importantes para todos los participantes. Nuevamente, muchas 
gracias por entender esto y por su cooperación y colaboración en la construcción del reino de Dios. 
 

Agradezco especialmente a Ivy Peppers y a todos los que trabajaron tan duro para hacer que nuestra iglesia sea 
tan hermosa. Agradezco a nuestros hombres de mantenimiento, Roger y Rick, por su arduo trabajo para mantener 
a la iglesia tan limpia. 
 

Es fácil dar por sentado a nuestros ministros litúrgicos. Pero nuestra oración disminuiría enormemente sin las 
habilidades, la oración y la fe de nuestros servidores, lectores, distribuidores de comunión y nuestro ministerio de 
música. Gracias por tomarse tan en serio sus roles y por dirigir nuestra oración de una semana a otra. Que Dios te 
siga bendiciendo en tus ministerios y en el servicio a tu parroquia. Por último, pero nunca menos importante; 
Agradezco a nuestro maravilloso personal parroquial. San Leo está tan bendecido por su servicio y su profunda fe. 
Todos han trabajado muy duro durante el Adviento y en estos días previos a la celebración de la Navidad. En ya 
través de ellos, sigo celebrando la venida del Señor a todos nosotros en forma y forma humana. Que la paz del 
amor y cuidado de Dios esté con ellos siempre. 
         
Yo y nuestro gran personal pastoral les deseamos todas las bendiciones de Dios para un Año Nuevo lleno de paz y 
de Cristo. Usted tiene nuestra promesa de que permanecerá en nuestras oraciones y también apreciamos que 
permanezcamos en sus oraciones. Que el anuncio del Ángel a los Pastores sea más una realidad para ti y para ti en 
2019: "¡Paz en la tierra y buena voluntad para todos!" 
Exposición del Santísimo Sacramento jueves 3 de enero: inmediatamente después de la misa de 7:00 pm hasta las 
9:00 pm. 
 

Clase de confirmación, 6 de enero, después de la misa. 
 

PROGRAMA PARA JÓVENES, 11-12 de enero Retiro de escuela secundaria, 13 de enero, Reunión de todos los 
jóvenes, 17-18 de enero Viaje de la escuela secundaria Marcha por la vida 
 

Necesitamos voluntarios! ¡Ayuda a mantener la iglesia y la rectoría de San Leo limpias y ordenadas! 3-4 horas a la 
semana aspirando y limpiando el polvo en las oficinas y espacios de reuniones, y limpiando los baños y la cocina. Si 
desea ayudar, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
 

Asegúrese de recoger sus sobres de contribución de domingo y sus calendarios de 2019 en la parte posterior de la 
iglesia. Si necesita sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
 

¿Mal tiempo? Echa un vistazo a las siguientes estaciones para las cancelaciones de St. Leo: WCPO-Canal 9, WKRC-
Canal 12, WXIX-Canal 19 
 

St. Leo Food Pantry estará CERRADO por el mal tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 

Misa en celebración de la 52a Jornada Mundial de la Paz en la solemnidad de María, la Santa Madre 
Bayley, un ministerio sin fines de lucro de las Hermanas de la Caridad, ahora ofrece Servicios a domicilio, "Atención 
en cualquier momento en su hogar", para personas mayores que viven en nuestro campus o en la comunidad. 
Quizás haya brindado atención personal o compañía a familiares o personas mayores en su vecindario. Cuidadores 
interesados y enfermeras evaluadas por el estado están invitados a unirse al equipo de Bayley. Para obtener más 
información, visite nuestro sitio web en www.bayleylife.org o llame al 347-5458. 
 

Amicus Children Learning Centers, 2569 St. Leo Place (Al lado de la iglesia / A lado de la Iglesia) Horas / Horas: 
Antes o después de la escuela / Antes ó Despues de la Escuela 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Servicios y saltos escolares 
durante todo el año Servicios aceptados / Aceptamos Resguardos Asistir con la solicitud de cupones / Ayúdamos 
aplicar para Resguardos 
Por favor llame / Sra. Mabel al 513.518.1001 
 

Estimados amigos de la comunidad, Cincinnati Film Society está buscando su apoyo voluntario. CFS presentará un 
Festival de cine guatemalteco que presentará películas de guatemaltecos de todo el mundo en la parroquia de San 
León el Grande. Estamos buscando adolescentes, 13-18 interesados en hacer una película. Para obtener más 
información y registrarse, envíenos un correo electrónico a Info@cincinnatifilmsociety.org 
 
¡Feliz año nuevo! 


