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Mensaje de Padre Jim,  
  
La semana pasada muchas escuelas abrieron sus puertas para el regreso de 
maestros y estudiantes para un nuevo año escolar y esta semana muchos más 
maestros y estudiantes regresarán a sus escuelas. Ofrezco dos bendiciones para 
maestros y estudiantes. Ambos son del LIBRO DE BENDICIONES, The Liturgical Press, 
Collegeville, Minnesota, 1989, pgs. 181 y 182. 
  
Señor, Dios nuestro, en tu sabiduría y amor nos rodeas con los misterios del universo. En tiempos pasados, nos 
enviaste a tus profetas para enseñar tus leyes y dar testimonio de tu amor eterno. Tú nos enviaste a tu Hijo para 
que nos enseñe con palabras y ejemplos que la verdadera sabiduría proviene de ti solo. Envía tu Espíritu a todos 
los estudiantes y maestros y llénalos con tu sabiduría y bendiciones. 
  
Conceda que durante este año académico puedan dedicarse a sus estudios y compartir lo que han aprendido de 
los demás. Concede esto a través de Cristo nuestro Señor. Amén y 
 
 Señor Dios, tu Espíritu de sabiduría llena la tierra y nos enseña tus caminos. Mira a todos los estudiantes. 
Permítales disfrutar de su aprendizaje y deleitarse con nuevos descubrimientos. 
  
Ayúdelos a perseverar en sus estudios y bríndeles el deseo de aprender todas las cosas bien. Miren a todos los 
maestros, dejen que se esfuercen por compartir sus conocimientos con suave paciencia y se esfuercen siempre por 
llevar la verdad a las mentes ansiosas. Conceda que los estudiantes y maestros por igual puedan seguir a 
Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, por los siglos de los siglos. Amén. 
  
¡Tenga un año escolar bueno y bendecido, todos! Por favor, únase a nosotros para la Misa de 10:30 el domingo 9 
de septiembre, seguida de una Bendición, Dedicación y Casa Abierta en la Despensa de Alimentos. Obispo Binzer, 
Obispo Auxiliar de Cincinnati, presidiendo. Nuestra celebración, dedicación y puertas abiertas no serán lo mismo 
sin ti. Trae a los demás contigo Todos son bienvenidos. 
  
Voluntarios Necesitaron de 3 a 4 horas cada semana para realizar labores domésticas ligeras en la rectoría, incluida 
la limpieza de 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 necesita un supervisor de mantenimiento St. Leo the Great Church está buscando un Supervisor de 
mantenimiento de tiempo completo y automotivado para supervisar y realizar todos los aspectos del 
mantenimiento de todas las propiedades de la parroquia de manera segura y efectiva. 40 horas por semana, de 
lunes a viernes. Debe poder levantar y mover objetos pesados, tener una licencia de conducir válida, poseer las 
habilidades de limpieza necesarias y el conocimiento general de los suministros de limpieza y sus aplicaciones. 
Debe tener algunos conocimientos de: revoque, albañilería, carpintería, reparación eléctrica, reparación de 
plomería, reparación de pintura, etc. Se prefiere disponibilidad de guardia. Se proporcionan beneficios de salud y 
jubilación. Por favor envíe su curriculum vitae a: stleocinti@aol.com. 
  
Celebre este evento especial de curación con el Obispo Joe Binzer el miércoles, 5 de septiembre a las 7:30 p.m. en 
la Parroquia de San Ignacio. Puede recibir oración por usted o por sus seres queridos. Jesús todavía sana hoy! ¡Ven 
y experimenta su poder sanador! Patrocinado por el Lighthouse Renewal Center. Para más información, llame al 
513-471-LITE (5483). 
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