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Mensaje de Padre Jim, 
  

El próximo sábado, 14 de julio es nuestro Festival Latino o Festival de la Cultura. Nuestros 
feligreses latinos lo organizan y su intención es celebrar todas las culturas que 
conforman la maravillosa diversidad que experimentamos aquí en San Leo el Grande. El 
Culture Fest comienza a la 1pm y finalizará a las 9:30 p.m. Pararemos a las 6 p.m. para la 
Misa y el Festival de la Cultura continuará nuevamente, después de la Misa, en el 
estacionamiento. 
  

Damos la bienvenida a todos nuestros feligreses, invitados y visitantes para celebrar la Misa con 
nosotros y disfrutar de la excelente comida, diversión y oración del Festival de la Cultura. Estamos encantados de que se 
tome el tiempo para orar con nosotros y para celebrar nuestra diversidad. Todos nosotros en St. Leo estamos muy 
agradecidos de que Dios nos haya unido y nos esté enseñando cómo ser Iglesia. Consideramos que nuestra diversidad es una 
gran bendición y estamos muy agradecidos por su interés en nosotros, el apoyo y el aliento, y por todas las formas en que 
comparte la misión y el ministerio del Señor con nosotros. The Latino Fest es otra manera de unirnos a todos para alabar a 
Dios por la gran obra que Dios está haciendo con todos nosotros y para hacerlo a través de la oración, la alabanza, el canto, la 
diversión y la comida; mucha comida excelente. 
  

Nuestros feligreses guatemaltecos que patrocinan este Festival Latino cada año realmente desean mostrar su agradecimiento 
a San Leo por la oportunidad que se les ha brindado de ser miembros de la Parroquia de San Leo. No quieren ser su propia 
parroquia dentro de nuestra parroquia, pero queremos ser una parroquia juntos. Verá signos de esto en nuestra oración y 
adoración y en las variedades de alimentos en el Festival que representan las diferentes nacionalidades que componen la 
comunidad parroquial. Al igual que en años anteriores, los grupos musicales de St. Leo y otras comunidades religiosas de la 
zona ofrecerán música de alabanza y adoración durante todo el día. Por favor, ven y únete a nosotros y trae a todos contigo! 
¡Que todo lo que hacemos sea para la alabanza y la gloria de Dios! 
  

PROGRAMA JUVENIL St Leo's Youth Summer Programa de diversión para niños de 5 a 18 años. 9,13,23,26,27 de julio, 30 de 
agosto 3,6,10,13. 10am2pm. El almuerzo será proporcionado. ¡Tendremos películas, diversión en el parque, juegos y 
actividades para los niños! ¡Ven y únete a nosotros! 
Adultos: necesitamos adultos para ayudar con el programa juvenil de verano de St Leo. Debe tener 18 años o más y estar 
entrenado con Virtus. Si necesita capacitación, consulte a Judie Kuhlman. Por favor regístrate por uno o más días para ayudar 
con los niños. 
¡Adolescentes de escuela secundaria! - Te necesitamos este verano para ayudar a ser líderes adolescentes para el programa 
Summer Youth. Regístrese para ser un líder adolescente. 
Para recibir actualizaciones de texto sobre las actividades de St. Leo's Youth, envíe su texto a: 81010 y envíe un mensaje de 
texto con este mensaje: 88333ee. Nadie puede acceder a tu número, está protegido. 
  

¡Ponte la armadura de Dios! Escuela Bíblica San Leo el Grande de Vacaciones, Centennial Hall, 17, 18 y 19 de julio, 10am hasta 
2pm. Estudiantes de 5 a 11 años (o de Kindergarten, 1,2,3,4,5) Estudiantes de 12-18 años: Líderes en capacitación. Póngase 
en contacto con Judie Kuhlman 513-767-8088 o judiekuhlman@gamail.com 
  

Felicitaciones a Nick Schaffield, que hizo First Honors, y a Jacques Hatungimana, que obtuvo el segundo premio en el segundo 
semestre 2017-2018 en St. Xavier High School. 
Sociedad de St. Vincent de Paul Fan Distribution: miércoles, 11 de julio, 1:00 p.m., Liz Carter Outreach Center, 1125 Bank 
Street.Primero llegado, primero servido hasta agotar existencias. Debe traer una identificación y completar una exención. 
Para solicitar un acondicionador de aire, llame al 513-562-8841 ext. 776 
 

Masa de oro Aniversario están invitados 2018 Las parejas casadas celebran su 50 aniversario de boda en 2018 para asistir a 
una Misa de Aniversario de Oro 4 de agosto, 2018, 4:30 pm, de San Pedro en la catedral de Cadenas, Arzobispo Dennis M. 
Schnurr, Celebrante. 
  

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. Para participar en cualquiera de nuestras otras oportunidades de voluntariado, 
¡llame al 513-921-1044! 
  

Estamos buscando saludadores para dar la bienvenida a las personas y repartir boletines en la misa dominical. ¡Comuníquese 
con Angela al 513-921-1044 x 24 si usted está dispuesto! 


