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Mensaje de Padre Jim, 
  
Felicidades y muchas gracias a nuestro Gerente de Instalaciones, Rick Collini, 
quien después de treinta y cinco años de servicio fiel y dedicado a la Parroquia 
de San Leo se retirará del trabajo de tiempo completo el 31 de agosto. Es 
realmente difícil explicar la importancia y el buen impacto del trabajo de Rick en 
esta parroquia y su ayuda para permitir que la parroquia sobreviva a través de los 
años y para ayudarla a crecer en los últimos años. Él sabe cómo hacer que lo viejo se 
vuelva nuevo y sus habilidades y capacidades para refrescar, renovar y reparar han traído una 
nueva vida y una segunda, tercera y cuarta vida para muchos objetos y construcciones. Él ha trabajado muchos 
milagros para nosotros con un presupuesto muy ajustado, chatarra, repuestos, reciclaje, WD 40 y cinta adhesiva. 
Su creatividad y conocimiento me hacen creer que no hay nada que él no pueda hacer o arreglar. Mr. "Fix IT", "The 
Handy Man", "Miracle Man", "Superman" (porque a menudo usaba shorts en el invierno) y "Mr. Confiable "son 
títulos adecuados para él. Pero nuestro personal prefiere llamarlo nuestro "¡Súper Súper!". Su corazón y espíritu 
gentil y su amor por San Leo hicieron que fuera un placer trabajar con él y no hace falta decir que siempre 
podríamos contar con él. Entonces, gracias un millón, Rick, por todo. Disfrute de su descanso. Te lo mereces y 
siempre estaremos agradecidos por tu bondad hacia nosotros. Gracias, especialmente por ser una gran parte del 
"gran" en San Leo el Grande. Oraciones y bendiciones siempre. 
  
Bienvenido a Roger Guard, nuestro nuevo Gerente de Instalaciones. Roger comienza a trabajar a tiempo completo 
el 4 de septiembre de 2018. Su horario es de lunes a viernes, de 7:30 a 3:30. Tiene experiencia en el 
mantenimiento de edificios, la supervisión y el acabado de superficies de madera. Creemos que Roger encajará 
muy bien aquí en St. Leo y estamos agradecidos de que pueda comenzar a trabajar muy pronto. Su carga de 
trabajo es bastante extensa y hay mucho que aprender. Entonces, también el 4 de septiembre, Rick Collini, nuestro 
antiguo Gerente de Instalaciones, comenzará a trabajar a tiempo parcial. Su horario es de martes a jueves de 6:30 
a 2:30 y los viernes de 7:30 a 10:30. Rick todavía quiere trabajar un poco y estamos contentos de poder contratarlo 
a tiempo parcial para ayudar a Roger. Sin duda hay trabajo suficiente para hacer ahora que estamos creciendo y 
usando nuestras instalaciones más y pensamos que los dos formarán un buen equipo. Bienvenido a bordo, Roger! 
  
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. 
  
¿Te gustan las cosas limpias y ordenadas? ¿Buscas una forma de ayudar en St. Leo's? 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. 
  
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). 
  
Programa de Navidad Saint Leo 2018 Inscripción: el lunes, 17 de septiembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en St. Leo's 
Undercroft y el sábado 22 de septiembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Roll Hill Community Center. 
• No se aceptarán nombres adicionales después de esas fechas. • Debe vivir en North Fairmount, Sutter View, East 
Westwood o Villages of Roll Hill. (En los días de inscripción, una lista de agencias adicionales estará disponible para 
aquellos que viven fuera de nuestra área.) • Debe traer: 1) una foto válida I.D. y 2) correo reciente de una empresa 
o empresa de servicios públicos con fecha de los últimos 30 días. 3) Verificación de menores de 16 años 
(certificado de nacimiento o documento de empleo y servicios familiares) • NO se aceptan tarjetas de seguro 
social. 4) Si es abuelo o padre de crianza temporal, DEBE traer una copia de la tutela legal para el niño / niños. 
 


