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Mensaje de Padre Jim, 
  

Despensa de comida de San Leo y el edificio de servicio a la comunidad: El 
Señor ha estado bendiciendo el trabajo de nuestras manos en la Parroquia de 
San Leo de muchas maneras y ahora es el momento de celebrar. Por favor, 
únase a nosotros el 9 de septiembre de 2018 para la Misa a las 10:30 a.m. y 
después de la Misa, una bendición y dedicación de nuestra Despensa de 
Alimentos. El Obispo Joseph Binzer, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de 
Cincinnati, presidirá la Eucaristía y ofrecerá la bendición para la dedicación de Food 
Pantry. 

El   

programa para la bendición, la dedicación y la Casa Abierta de la Despensa de Alimentos comenzará justo después de la 
Misa en la iglesia. Tan pronto como finalicen la misa y el programa, procesaremos la calle hasta Food Pantry para 
comenzar la jornada de puertas abiertas. 
  

Aunque nuestra despensa de alimentos ha estado operando en esta nueva ubicación desde hace varios años, nunca la 
hemos dedicado formalmente y agradecido al Señor por los maravillosos voluntarios por la generosidad de su tiempo, 
talento y tesoro. The Food Pantry tiene un poco más de la mitad del espacio del edificio y la otra mitad ahora está 
remodelada en oficinas y salas de reuniones que están listas para usar. La parroquia ciertamente puede usar este 
espacio pero también puede ser utilizada por otros grupos para reuniones y por empresas que quieran tener una oficina 
satélite en el vecindario para ofrecer servicios sociales de algún tipo. 
  

Se explicará un programa que ayudará a la parroquia a pagar el alquiler de este edificio y quizás sirva a la necesidad de 
más voluntarios. Estamos invitando a cualquier grupo o compañía interesada a donar un mes de alquiler y también a 
invitar a su personal y compañeros de trabajo a ser voluntarios en la despensa. 
  

Estamos celebrando el arduo trabajo de muchos voluntarios, feligreses, amigos y profesionales, que desean ayudarnos a 
hacer el buen trabajo que el Señor quiere que hagamos. Limpiando el edificio del techo al piso y de pared a pared, 
levantando la alfombra vieja, pelando el piso de la alfombra, pintando de nuevo el piso, pintando todo el espacio, 
construyendo la despensa de alimentos y los espacios de oficina y juntas más los suministros, herramientas, equipos y 
materiales como refrigeración, puertas, molduras, pintura, electricidad, paneles de yeso, divisiones, cubículos, sillas, 
planos, góndolas, carritos de compras, instalación de HVAC fueron materiales donados o descontados. 
  

Estamos muy agradecidos con todos los voluntarios, empresas, negocios, amigos o feligreses que ofrecieron la 
generosidad de su tiempo, talento y tesoro. Hay placas especiales en la despensa que honran la generosidad de su 
dedicación a este proyecto. Especialmente quiero agradecer a Jim Kokenge, quien es mi mano derecha para la mudanza 
y la remodelación de Food Pantry. Jim organizó a todos los donantes para el trabajo y los materiales y también ayudó 
con el trabajo físico. 
  

Él realmente fue el "cerebro" detrás de esta operación y su apoyo, guía, conocimiento, liderazgo y perseverancia fueron 
invaluables para nuestro éxito y la finalización del proyecto. También estamos muy agradecidos a Catholic Charities del 
Suroeste de Ohio que vino a nosotros con la idea de mudarnos y redesarrollar nuestra despensa de alimentos y que 
patrocinó la mudanza y adquirió el edificio para nosotros y que nos ayudó a comenzar en el nuevo edificio y nos ayudó 
servir y alimentar a nuestros clientes. Dios realmente nos ha bendecido a través del trabajo de las manos de todos 
nuestros voluntarios y donantes. Venga y celebre con nosotros el 9 de septiembre. 
  

Pido sus oraciones: he sido invitado a asistir a un retiro para sacerdotes de todo el país patrocinado por un grupo 
ecuménico, Faith In Public Life y la Diócesis Católica de El Paso, Texas en El Paso, del 4 de septiembre al 6 de septiembre 
7. La idea es encontrar a Jesús en la frontera y en los inmigrantes que están detenidos allí en campamentos y edificios 
establecidos por nuestro gobierno. Conoceremos a los inmigrantes y aprenderemos sobre su experiencia y luego 
aprenderemos cómo hablar con los medios sobre sus historias y experiencias. Regresaré a misa los sábados y la misa y la 
dedicación los domingos. Voy con otros dos sacerdotes de Cincinnati, pero por favor, mantengan a todos en sus 
oraciones ya que los recordaremos en nuestras oraciones. Gracias. 
Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 6 de septiembre inmediatamente después de la Misa hasta las 9:00 p.m. 
  

¿Es necesario que usted o alguien de su familia sea confirmado o le gustaría ayudar a preparar a las personas para la 
Confirmación? Las clases se llevarán a cabo una vez al mes después de la misa dominical. Comuníquese con Angela 
Anno alannoleo@aol.com o Judie Kuhlman para más información a judiekuhlman@gmail.com. 
  

¿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. 
  

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. 
  

Amicus Children Learning Centers 
2569 St. Leo Place (Al lado de Chuch / A lado de la Iglesia) 
Horas / Horas: antes o después de clases / Antes ó Despues de la Escuela 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Servicios durante todo el 
año y vacaciones escolares / Servicios todo el año y vacaciones Escolares 
Cupones aceptados / Aceptamos Resguardos Asistir con la solicitud de Cupones / Ayúdamos aplicar para Resguardos 
Llame / Porfavor Llamé Sra. Jacquie Miller 513-478-8555 
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