
3 de noviembre de 2019 
 

Del P. Jim . . . 
 

Memorial de San León Grande: El memorial de San León 
Grande, Papa y Doctor de la Iglesia es domingo 10 de noviembre. 
Ha sido nuestra costumbre no sólo reclamar este día como 
nuestro día de fiesta parroquial, sino también recordar la 
fundación de esta parroquia. Nuestra parroquia fue fundada en el 
mes de noviembre de 1886, este es nuestro año 133. Fuimos 
fundados por inmigrantes alemanes y hoy, nos gusta decir, que 
estamos siendo renovados y remodelados todavía por los 
inmigrantes, pero de otros países.  

 

Uno de los muchos actos de Dios, con las obras espirituales y 
corporales de misericordia, es acoger al extraño. ¿No es genial 
que desde el momento de su fundación hasta el presente, San Leo 
haya sido un lugar donde Dios ha estado dando la bienvenida al 
extraño y dando nueva vida? Demos gracias por la bondad de Dios 
a través de los años y celebremos la nueva vida que tenemos en el 
Señor y en la fe que estamos tan bendecidos de compartir unos 
con otros. 

 

Algo sobre nuestro Santo Patrono: San León nació en Roma 
en el siglo V. Murió en 461. Es irónico que la vida de nuestra 
parroquia se centre en dar la bienvenida al extraño cuando como 
Papa, San León pasó gran parte de su tiempo manteniendo al 
extraño fuera de Roma! Hubo mucha agitación durante su tiempo 
como Papa. Las invasiones de los bárbaros eran frecuentes y San 
León era conocido por proteger a Roma de ser devastada por 
estas invasiones. Una vez, San Leo fue capaz incluso de desviar 
atila el hun de atacar Roma. También fue muy bueno defendiendo 
la fe contra numerosas heresias y ofreciendo la nueva vida de fe 
pastoralmente a los demás. Pidamos a San Leo que interceda ante 
Dios por nosotros con protección para los males que todavía 
atacan y plagan nuestra iglesia, barrio y mundo. Pidamos que 
interceda ante Dios por nosotros con crecimiento, dependencia y 
fidelidad a la voluntad y al modo de amor de Dios. 

 

Desde el Memorial de San León, el Grande es un domingo de 
este año, el memorial se aplaza al trigésimo segundo domingo en 
tiempo ordinario. Usaremos las oraciones y las lecturas para el 
domingo. 

 

También damos la bienvenida a nuestro coro de niños que 
hará otra aparición el 10 de noviembre para ayudarnos a orar y 
cantar. 

 

Sobre el Evangelio: Zaqueo, de estatura, tuvo que subir a un 
árbol de sicomoro para ver a Jesús. Jesús lo ve y le dice que baje 
porque la salvación está llegando a su casa. Es tan importante 
para nosotros, como Zaqueo, buscar a Jesús y encontrarlo y verlo 
en nuestras vidas y en nuestro mundo. Cuando "buscamos, vemos 
y encontramos" a Jesús, la salvación llega a todas nuestras casas: 
familia, iglesia, lugar de trabajo, gobierno y mundo. 

 

La semana pasada, tuve el privilegio de acompañar a una 
pareja en el proceso de parto de su primer hijo. El trabajo de 
parto y la espera con las familias fue largo - alrededor de un día y 
medio. Todo el mundo sabía que Baby Isabelle iba a tener un 
parto difícil e incluso si sobreviviera al acto de nacer, no 
permanecería en este mundo mucho tiempo. Una condición física 
determinó que sólo tendría algunas horas para ser atendida por 
sus maravillosos padres y conocer a sus abuelos, tías y tíos. 

 

Continuamos apoyando al bebé y a sus padres con una 
presencia orante y todos celebramos el rito del Bautismo con ella 
y nos turnamos para sostenerla y asegurarla del gran amor y fe 
que sus padres modelaron para ella y la mostraron desde el 
momento del concepto ion, nueve meses y durante unas ocho 
horas después de que ella nació.  

 

A través de todo, Baby 
Isabelle, con signos físicos de 
lucha e imperfección, me 
pareció estar en paz. Estaba 
bellamente radiante con la 
paz, la calma y la confianza 
de conocer a su Salvador y de 
no tener que dejar nunca el 
abrazo de su Creador. La 
alegría en los rostros de sus 
padres y su aceptación de 
amarla con el amor de Dios compartieron su paz y confianza. 
Nuestra fe nos permitió a todos  

 

buscar, ver y encontrar al Señor en su testimonio. Como la 
sagrada familia de  

María, Jesús y José, esta familia moderna, los padres y su hijo, 
pusieron su fe en acción y amaron a su hija  

peligro en la vida. A través de ellos y, por supuesto, la bebé 
Isabelle, nuestra fe, confianza y paz aumenta porque, sin duda, 
"hoy, la salvación ha llegado a esta casa".   

 

Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo ayudo a 
que sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, si lo soy. 
Sus bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 

 

¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros hoy, 
queremos que sepan lo bienvenido que son, si han venido de otra 
parroquia aquí en la Arquidiócesis, del otro lado del río, o de más 
alcances. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre de unirse a 
nosotros tan a menudo como pueda! ¡REGÍSTRESE POR FAVOR! Si 
usted está asistiendo a St. Leo regularmente y considérenos "su 
parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a su familia. Llame a 
la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Noviembre: Kind Anonymous Donor 
 

Programa Juvenil: 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 dictes de 2019 de  
1-3:00pm en el Salón del Centenario. 
     Se necesitan donaciones de juguetes nuevos y usados 
suavemente y ropa para bebés y serán aceptadas con mucho 
gusto en la sala de la iglesia el sáb., diciembre, 7, 10:00am-
2:00pm. Helpers también necesitó y más apreciado aceptar 
artículos en Sat., 7 de diciembre, 10:00am hasta las 2:00pm. 
      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. 
      NECESITA: Bolsas de basura de 30 galones, bolsas de 1 galón y 
sándwich para piezas pequeñas y grandes bandas de goma para 
mantener las cosas juntas. Por favor considere dejar una caja de 
30 gal. bolsas de basura, 1 gal. y/o bolsitas de sándwich en la 
rectoría antes del 2 de diciembre. ¡Muchas gracias! 


