
27 de octubre de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 

Fiesta de todos los Santos es viernes 1 de noviembre. Este 
es un Día Santo al que se espera que asistan todos los fieles. Lo 
digo sólo porque sé que se vuelve confuso para algunas 
personas recordar lo que son los Días Santos obligatorios y lo 
que no lo son. Nuestros obispos nos dispensan de la obligación 
de asistir a misa en días santos sólo cuando el día santo cae un 
sábado o un lunes. Esto se hace principalmente por cortesía de 
la creciente dificultad para que los sacerdotes, los músicos y los 
fieles asistan a dos grandes misas dentro de las veinticuatro 
horas entre sí y las rece bien. Cuando se cumplen los horarios 
completos tanto para el domingo como para los Días Santos, es 
muy posible que sacerdotes y músicos puedan asistir a seis o 
más misas y que pueda poner a los fieles en una posición muy 
incómoda de tener que elegir a qué fiesta o misa asistirán  si son 
incapaces de ir a dos masas dentro de veinticuatro horas. 

 
Los Días Santos de la Navidad y la Inmaculada Concepción 

son excepciones. Siempre se espera que los fieles asistan a misa 
en estos días, independientemente del día de la semana que se 
celebren. La iglesia pone especial énfasis e importancia en estos 
días porque la Fiesta de la Inmaculada Concepción es el Día 
Nacional de la Fiesta para nuestro país y la Navidad no necesita 
explicación. Cuando se dispensa la obligación de asistir a misa, 
se invita a los fieles a reunirse para celebrar la Eucaristía ese día 
y las oportunidades deben estar disponibles para que lo hagan, 
pero no habría necesidad de un calendario completo de misas. 

 
La fiesta de Todos los Santos es un momento maravilloso 

para que los fieles se reúnan en las mesas de la Palabra y de la 
Eucaristía para dar gracias a Dios por la gran participación en la 
vida de Dios que Dios nos ofrece a todos. La vida de Dios y 
nuestra participación en ella, se hace visible en la vida de los 
santos tanto los santos oficiales nombrados y listados por la 
iglesia a lo largo de los siglos y todavía siendo nombrados y 
listados hoy en día y los santos no oficiales de todos los 
bautizados que han sido llamados a vivir r vive en santidad y 
gracia a través de este mundo al siguiente. 

 
Este es realmente un día de fiesta para todos nosotros y 

¿puede haber una mejor manera de celebrar que reunirnos 
como el Cuerpo de Cristo y rezar la liturgia eucarística? Podría 
hacernos querer preguntarnos por qué se necesita la obligación 
de asistir a misa. Desde esta perspectiva, como nuestros 
cumpleaños, queremos celebrar de alguna manera. ¿No lo 
haríamos? Por favor, únase a nosotros para La fiesta de todos 
los santos, jueves, 31 de octubre de 2019, 7pm. Soy el 
administrador pastoral de la Iglesia De San Juan Bautista en 
Harrison, Ohio, mientras su pastor está en año sabático. Tengo 
dos misas allí para el Día Santo del viernes, así que nuestra 
celebración para el Día Santo será el jueves por la noche, en 
nuestra misa regular del jueves por la noche. 

 
Fiesta de Todas las Almas (Los Fieles Difuntos) La 

conmemoración de todos los fieles difuntos es el sábado 2 de 
noviembre. No es un Día Santo. No vamos a tener una misa 
especial para esta fiesta, solo nuestra misa regular del sábado 
por la noche de las 6 pm para el trigésimo primer domingo en el 
tiempo ordinario en español. Recuerden que hay un libro 
especial de nombres de los fieles difuntos por quienes estamos 
orando. Este libro está sobre una mesa en la parte posterior de 
la Iglesia de San León. Si usted ha estado orando por un familiar 
o amigo fallecido y no ha incluido su nombre en este libro, ahora 
sería un buen momento para hacerlo. Recordamos a todos los 

que nos han precedido. 
El descanso eterno les 
conceda, oh Señor, y 
deje que la luz 
perpetua brille sobre 
ellos. Que sus almas y 
todas las almas de los 
fieles partieron por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 

 
Muchas gracias a 

nuestro Patrocinador 
Mensual de La Despensa de Alimentos de St. Leo para Octubre: 
Kind Anonymous Donor 
 
Programa Juvenil 
27 de octubre: Parche de calabaza con VISI después de la misa     
8/9 de noviembre: Retiro de la escuela secundaria con St. Max., 
Woodland Lakes (Amelia)  
 
Los conductores de van URGENTEMENTE NECESITA Para 
transportar a los feligreses hacia y desde la misa los domingos 
por la mañana.  Póngase en contacto con Angela al 921-1044 x 
24 si está dispuesto a ayudar. 
 
Venta Anual de Juguetes y Ropa de St. Leo 
¡Marca, tus calendarios para el 7 de diciembre! Ayuda a crear 
recuerdos de Navidad para los necesitados. Nuestra venta anual 
de juguetes y ropa es Sun., 8 de dicse 8, 2019 de 1-3:00pm en 
Centennial Hall. 
     Se necesitan donaciones de juguetes, ropa, artículos para el 
hogar, abrigos y zapatos nuevos y usados suavemente y serán 
aceptadas con gusto en la sala de la iglesia el sáb., diciembre, 7, 
10:00am-2:00pm. Los ayudantes también necesitan y más 
apreciados para aceptar artículos en el sáb., 7 de diciembre, 
10:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. 0pm. 
      También podríamos usar ayuda con la configuración para la 
venta más tarde en el día del sáb., 7 de diciembre. ¡Quizás 
puedas ayudar durante una hora más o menos! Llame a Sue 
Prieshoff al 662-9376 para cualquier otra pregunta. O tal vez 
podrías ayudar el día de la venta, Sun., Dic., 8. Todas y cada una 
de las ayudas para configurar, mover el producto y la limpieza 
ayudarán a que la venta sea más exitosa y fácil para todos los 
involucrados.  
      Esta es una oportunidad para los estudiantes que necesitan 
horas de servicio. Se pueden proporcionar formularios escritos 
para horas trabajadas. 
      Bolsas de basura de 30 galones necesarias, así como 1 gal. y 
bolsas de tamaño sándwich para piezas pequeñas y grandes 
bandas de goma para mantener las cosas juntas, para la venta 
de juguetes y ropa. Por favor considere dejar una caja de 30 gal. 
bolsas de basura en la rectoría antes del 2 de diciembre. 
¡Muchas gracias! 
 
Mass and Healing Service, Wed., 6 de noviembre a las 7:00 pm 
en St. Ignatius Parish, 5222 North Bend Rd., Monfort Heights. El 
Servicio de Misa y Sanación se centrará en la curación del árbol 
genealógico.  Nuestra historia familiar puede tener una gran 
influencia en nuestra vida, seamos conscientes de esto o no. 
Hay mucho bien que hemos heredado, pero también hay 
algunas áreas que necesitan curación debido a la vida de 
nuestros parientes que, a través de muchas generaciones, 
puede afectarnos física y mentalmente. Patrocinado por 
Lighthouse Renewal Center. 


