
17 de noviembre de 2019 
 

Del P. Jim . . . 
 

     Campaña Católica para el Desarrollo Humano: Este fin de 
semana es el llamamiento para la colección anual de la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano (CCHD), la campaña nacional 
contra la pobreza de los obispos de los Estados Unidos. CCHD ha 
sido una bendición inconmensurable para miles de personas en 
nuestra Arquidiócesis a lo largo de los años. Los organismos 
financiados por el CCHD capacitan a las personas para romper el 
ciclo de la pobreza a través de hazañas tales como encontrar 
trabajo, reingresar responsablemente a la sociedad después de la 
prisión, educar a los jóvenes y asegurar viviendas y servicios 
públicos decentes para sus comunidades. A través de las 
subvenciones que se otorgan a organizaciones bien investigadas, 
CCHD capacita de manera única a quienes están en la pobreza a 
identificar sus propias necesidades y convertirse en sus propios 
agentes de cambio positivo. Por favor, con oración y 
generosamente considere cómo dará en el fin de semana de la 
recolección, del 23 al 24 de noviembre. ¡Tus dólares están 
haciendo un cambio real! Visita www.usccb.org/cchd para obtener 
más información. También echa un vistazo al sitio web 
arquidiocesano CCHD para obtener más información local: 
www.catholiccincinnati.org/social acción. ¡Gracias! 
 

     Canción de Aniversario de San Leo por Rick Nohle: Cantamos 
esta canción de nuestro propio Rick Nohle la semana pasada para 
la meditación de la comunión. El 10 de noviembre es el Memorial 
de San León Grande, nuestro santo patrón y el día en que 
celebramos nuestro aniversario de la fundación de la parroquia o 
como dice la canción: "Nace la Iglesia de San León". Esta canción 
captura verdadera y sucintamente la historia y el crecimiento de 
nuestra parroquia y la gratitud que sentimos por las maravillas y 
maravillas del amor de Dios y todo lo que Dios ha hecho y está 
haciendo por nosotros en San Leo. Tuve lágrimas en los ojos la 
semana pasada cuando canté esta hermosa canción y como pude 
ver a todos ustedes cantándola a cantarla. En nuestra diversidad, 
somos verdaderamente uno en el Señor. Con María, nuestra 
madre, podemos decir: "Mi alma proclama la grandeza del Señor y 
mi Espíritu se regocija en Dios mi Salvador." Agradezco a Rick por 
su maravillosa música y al coro y a los músicos que nos guían en 
oración cada semana y al coro infantil que se unió a nosotros la 
semana pasada. Sus voces que cantaban diferentes idiomas 
anunciaron verdaderamente el nacimiento y el continuo 
nacimiento de San León y la gratitud que es nuestra por todo lo 
que Dios está haciendo para traernos y mantenernos unidos. Le 
pedí a Rick su permiso para imprimir la letra de su canción para su 
continua oración, reflexión y acción de gracias. 
 

Hace ciento treinta y tres años,  
en el lugar donde ahora estamos, 
Una pequeña banda de inmigrantes en dificultades,  
cuando los tomaste de la mano. 
No tenían mucho dinero, pero te dieron todo lo que pudieron, 
Y multiplicaste su sacrificio, y vemos que era bueno.  
 ¡Estuvo bien! 
 

Desde Alemania e Italia, viajaron,  
de otras partes de Europa, vinieron. 
Con diversas culturas e idiomas,  
pero sus esperanzas eran muy iguales. 
Se pusieron a trabajar construyendo un edificio, con mortero, 
ladrillo y piedra, 
¡Como resultado de su trabajo, nació la Iglesia de San Leo! ¡Nació! 
 

¿Nos guiaría en el futuro, como nos ha guiado en el pasado? 
Danos fe, esperanza y caridad, las únicas cosas que duran. 
En el amor derramado desde el cielo, por el padre y el Hijo, 
Invitamos al Espíritu Santo, a unir nuestros corazones como uno 
solo. 
 

Los inmigrantes ahora vienen de otras tierras, 
 pero nuestra misión es la misma, 
Africa, Centroamérica, Todavía predicamos en el nombre de Jesús, 
Del amor derramado desde el cielo, por el Padre y el Hijo, 
E invita al Espíritu Santo, a unir nuestros corazones como uno solo. 
 

¡Imana Shimwe! ¡Alabare al Señor! ¡Todos alaben al Señor! 
¡Gott sei dank! ¡Grazie a Dio! ¡Todos den gracias al Señor! 
 

Mostremos las obras de misericordia que nosotros mismos 
recibimos. 
Reflejemos la alegría divina hasta que todos crean. 
En el amor derramado desde el cielo, por el Padre y el Hijo, 
E invita al Espíritu Santo, a unir nuestros corazones como... 
 

¡Hace ciento treinta y tres años, nació la Iglesia de San Leo! 
Gracias a todos por ser la iglesia que Dios nos ha creado para ser. 
 

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: 30 de noviembre Día de Servicio Juvenil 
 

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! 
 

Del 23 al 24 de noviembre es la colección anual de la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano (CCHD), la campaña nacional 
contra la pobreza de los obispos de los Estados Unidos.  
Visita para obtener más información. Para más información local:  
 

Felicidades a Bernardo Deleon que recibió Segundos Honores para 
el primer trimestre de la escuela académica en St. Xavier High 
School. 
 

Asegúrese de recordar St. Leo's en GIVING TUESDAY, 3 de 
diciembre de 2019  
en: https://cincinnati.igivecatholic.org/organizations/st-leo-the-
great-church 

http://www.usccb.org/cchd
http://www.catholiccincinnati.org/social

