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Mensaje de padre Jim, 
  

"Deje que los niños vengan a mí" Estamos tan bendecidos con la nueva vida y el 
crecimiento que estamos viviendo aquí en St. Leo. En un momento, se podía decir 
que San Leo era una parroquia más antigua con una congregación más antigua. Sí, 
somos una parroquia más antigua. Hemos estado presentes por mucho tiempo, 
pero recientemente nuestra congregación ha crecido con diversidad y padres 
jóvenes y de mediana edad. Ahora tenemos muchos hijos: bebés, niños pequeños, 
escuela primaria, escuela secundaria y adultos jóvenes. Tenemos un ministerio juvenil 
activo ahora. Disfrutamos ver a los niños crecer y madurar y cambiar de gatear en el 
piso y jugar a recibir los sacramentos, convirtiéndonos en ministros de comunión, 
lectores, ujieres, saludadores y compartiendo su fe con nosotros. Nos regocijamos y estamos 
orgullosos de sus logros en la escuela. Estamos muy agradecidos por la vida, la alegría y el amor que aportan a nuestra 
comunidad y que podemos ayudarnos unos a otros a crecer en la fe y en nuestra relación con el Señor. Es un placer 
invitarlos a la Liturgia de la Palabra, ver sus rostros sonrientes, compartir su entusiasmo e identificar su hambre de conocer 
al Señor. Como Iglesia, queremos ayudar a los padres y las familias con su responsabilidad de criar a sus hijos especialmente 
en la fe y estamos muy contentos de que podamos convertirnos en otro "hogar" para todos. Gracias a los padres, abuelos, 
maestros y feligreses por darles la bienvenida, cuidarlos y amarlos con el amor del Señor. 
  

Seguridad y respeto: a menudo pasamos tiempo en las reuniones del Consejo Parroquial y del personal parroquial hablando 
sobre la seguridad de nuestros niños durante las reuniones parroquiales y liturgias y el respeto por la propiedad de la 
parroquia y la reverencia por nuestra oración y el arte litúrgico y los objetos. Algunas cosas que hemos acordado merecen 
una repetición de vez en cuando. Los niños de todas las edades son bienvenidos a venir con sus padres a nuestras liturgias y 
eventos y se les anima a hacerlo. Por su seguridad, no los deje en sus autos solo sin un adulto. Un adulto es alguien de 18 
años en adelante. Especialmente en este clima caluroso, incluso si las ventanas están caídas, no las deje en un automóvil sin 
un adulto. 
  

Además, cuando están dentro de nuestros edificios, los niños deben estar con un padre o un adulto en todo momento. 
Padres, por favor, siempre acompañen a sus hijos a los baños. Si necesitan jugar o gatear durante nuestras liturgias, lo 
mejor es hacerlo en la parte posterior de la iglesia o en la sala donde se encuentra el baño. Por favor, no dejen que hagan 
esto solos. Ve con ellos y míralos. 
  

Los niños no acompañados juegan en los escalones de la iglesia frontal o en el hueco de la escalera al sótano de la iglesia y, 
a veces se deslizan por la barandilla para el telesilla. Los niños pueden lastimarse jugando en nuestros pasos y existe el 
peligro de estar tan cerca de Baltimore Avenue. Los niños realmente pueden lastimarse jugando en la barandilla del 
telesilla. Y al deslizarse por el riel, dañan el riel y evita que el elevador funcione. El telesilla es la única forma en que 
tenemos que llevar a algunos de nuestros feligreses a los baños o las funciones de la parroquia en nuestro sótano. Necesita 
estar en buenas condiciones de trabajo todo el tiempo. Además, simplemente no tenemos los fondos para seguir 
solucionándolo. 
  

Los niños no acompañados pueden dejar nuestras habitaciones sucias y sucias o dañadas especialmente en los baños. 
Hemos tenido que reemplazar los inodoros, desatascar los fregaderos de toallas de papel y eliminar las "bolas de saliva" del 
techo. El papel higiénico debe tirarse por el inodoro, pero las toallas de papel para secar las manos deben colocarse en la 
canasta. Aquí en St. Leo, nos enorgullecemos de la hospitalidad y la bienvenida. Mantener nuestras instalaciones limpias y 
el respeto por nuestra propiedad es una buena administración y un gesto continuo de bienvenida para todos. 
  

También los niños no acompañados no siempre entienden que los objetos religiosos y los muebles no son juguetes con los 
que jugar, especialmente nuestra pila bautismal. Necesitamos mantener nuestras cosas para la adoración en buena forma, 
dignas y dignas de adoración. La política de la Arquidiócesis es que si está viendo más niños que los suyos, debe ser 
entrenado en VIRTUS. Por favor llámenos si necesita esta capacitación. 
  

Por último, esperamos que, a medida que crezcan los niños, necesiten jugar menos y rezar más con nosotros. Confío en que 
los padres inviten a sus hijos a quedarse con ellos en los bancos y recen con nosotros cuando puedan. Siempre aliéntelos a 
participar de la liturgia en la medida de lo posible, cantando y dando las respuestas. También observe si hay interés y 
habilidades para participar en los ministerios litúrgicos a medida que envejecen, como el ujier, el lector, el distribuidor de la 
comunión, el servidor, la liturgia infantil de la palabra, el ministerio de la música. Siempre aliéntelos a compartir sus 
talentos y talentos con la comunidad. Como siempre, agradezco su cooperación con estas importantes preocupaciones para 
el cuidado y la seguridad de nuestros niños. ¡Gracias de nuevo por hacer de St. Leo la casa de fe acogedora, agradable y 
llena de oración que es! 
 

PROGRAMA JUVENIL St Leo's Youth Summer Programa de diversión para niños de 5 a 18 años. 30 de julio. Agosto 3,6,10. 
10am2pm. El almuerzo será proporcionado. ¡Tendremos películas, diversión en el parque, juegos y actividades para los 
niños! ¡Ven y únete a nosotros! 
  

Día de la Esperanza Sábado 18 de agosto al mediodía - 4:00 p.m. en Wayne Playfield en Beekman GRATIS alimentos, ropa y 
kits de higiene. Más de 20 agencias de servicio social estarán disponibles para proporcionar información. 
  

Se necesita voluntario, de 3 a 4 horas cada semana para hacer tareas de limpieza 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. 
  

Supervisor de mantenimiento necesario 
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. 
  

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. 
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