
3 de febrero de 2019 
 
Del p. Jim . . 
 
Educación católica: Debido a este fondo y otras ayudas 
económicas disponibles para las escuelas parroquiales, otras 
escuelas católicas también están abriendo sus puertas a 
nuestros niños en St. Leo. Recomendamos encarecidamente a 
los padres que consideren enviar a sus hijos a una escuela 
católica. Si está interesado y desea ayuda, llame a nuestra 
Asociada Pastoral, Angela Anno, en la oficina de nuestra 
parroquia y ella puede dirigirlo a una escuela que pueda 
beneficiar mejor a su hijo. Un beneficio importante de tener 
hijos en el sistema escolar católico es que, si son bautizados 
como católicos, estarán preparados para recibir los Sacramentos 
de la Eucaristía y la Confirmación. El 27 de enero al 1 de febrero, 
la semana pasada, fue la Semana de las Escuelas Católicas, en la 
Arquidiócesis de Cincinnati. Mantengamos siempre en oración 
nuestras escuelas católicas. Oramos en gratitud por las 
oportunidades continuas que recibimos para una educación 
católica y por todos los maestros, estudiantes, profesores, 
padres y benefactores que hacen esto posible. Que Dios 
continúe bendiciendo nuestras escuelas católicas 
abundantemente con paz, amor, gracia, conocimiento y fe. 
 
CMA - Es hora una vez más para la Apelación de los Ministerios 
Católicos. Este es un llamamiento anual, en parte de la 
Arquidiócesis de Cincinnati. Hay seis áreas específicas de 
ministerio en la Arquidiócesis que este fondo apoya: Campus, 
Hospital y Ministerios de Prisión; Retiro para sacerdotes 
arquidiocesanos; Escuela de Santa Rita para Sordos; Caridades 
Católicas del Suroeste de Ohio; Seminario y Vocaciones; Nueva 
evangelización. Muchos de ustedes recibirán información sobre 
esto por correo de la Arquidiócesis. Le pido su consideración en 
oración por su apoyo y le ofrezco nuestra más profunda gratitud 
por todo lo que pueda hacer. Muchas muchas gracias. 
 
Reflexione sobre las lecturas de hoy a lo largo de la semana: El 
profeta Jeremías dice: "Antes de que nacieras, te dediqué. 
Profeta para las naciones que te nombré ”. ¿A qué te llama Dios 
a hacer? ¿Para qué propósito te ha dedicado Dios? 
 
San Pablo define el amor como paciente y amable. ¿Dónde está 
este amor más presente para ti hoy? ¿Dónde falta más? 
 
La gente en la ciudad natal de Jesús está realmente molesta por 
lo que Jesús está diciendo. Saben que él es demasiado ordinario, 
al igual que ellos, para hablar con autoridad. Ellos preguntan: 
"¿No es este el hijo de José?" ¿Qué preconceptos tienen otros 
de ti? ¿Quién es Dios que te llama a ser? ¿Qué libertad te da 
Dios para ser quien él quiere que seas? 
 
Jesús termina alejándose de la multitud enojada. Otro pasaje de 
las Escrituras dice que Jesús no pudo obrar milagros por la falta 
de fe de la gente. ¿Hay áreas de conflicto o peligro en tu vida 
donde es hora de alejarte? 
 
 Clase de confirmación: 3 de febrero. 
 
Programa juvenil 
10 de febrero, reunión de la escuela secundaria 
17 de febrero, reunión de la escuela intermedia 
 
Exposición del Santísimo Sacramento 
Jueves, 7 de febrero: inmediatamente después de la misa de 
7:00 pm hasta las 9:00 pm. 

 
DECLARACIONES DE 
CONTRIBUCIÓN PARA 
2018 
Si detalla en su 
declaración de 
impuestos y necesita una 
declaración de 
contribución para sus 
donaciones de sobres 
semanales, llame a la 
Oficina Parroquial al 921-
1044. 
 
Necesitamos voluntarios! ¡Ayuda a mantener la iglesia y la 
rectoría de San Leo limpias y ordenadas! 3-4 horas a la semana 
aspirando y desempolvando las oficinas y espacios de reunión, y 
limpiando los baños y la cocina. Si desea ayudar, llame al 513-
921-1044 ext. 20. 
Echa un vistazo a las siguientes estaciones para las 
cancelaciones de San Leo: 
WCPO-Canal 9, WKRC-Canal 12, WXIX-Canal 19 y Facebook en 
StLeotheGreatParish. 
 
St. Leo Food Pantry estará CERRADA por el mal tiempo cuando 
las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 
Febrero 2/3: Fin de Semana de Compromiso de Apelación de 
Ministerios Católicos 
La CMA es el esfuerzo anual de la arquidiócesis para 
proporcionar fondos operativos para seis ministerios regionales 
que trabajan para enseñar, alimentar y sanar, que incluyen: la 
Escuela St. Rita para Sordos; Seminario y Vocaciones; Caridades 
Católicas y Servicios Sociales; Campus, Hospital y Ministerios 
Penitenciarios; Sacerdotes arquidiocesanos jubilados; y la nueva 
evangelización. 
 
McCauley Convent está buscando un cocinero a tiempo parcial 
(2-3 días / semana) para 40-50 personas; los turnos varían de 6 
am-2:30 pm a 8:30 am - 5:00 pm; Debe estar dispuesto a 
trabajar algunos fines de semana. El cocinero prepara y cocina 
las comidas de acuerdo con los menús planificados; supervisa y 
rellena la línea de servicio; mantiene un ambiente limpio y 
sanitario; Reabastece y rota los alimentos. El salario inicial es de 
$ 13.50-16 / 50 según la experiencia. Póngase en contacto con la 
Hermana Judy Gradel al 513-681-2100 o jgradel@mercysc.org. 
 
Estimados amigos de la comunidad, Cincinnati Film Society está 
buscando su apoyo voluntario. CFS presentará un Festival de 
cine guatemalteco que presentará películas de guatemaltecos 
de todo el mundo en la parroquia de San León el Grande. 
Estamos buscando adolescentes, 13-18 interesados en hacer 
una película. Para obtener más información o para inscribirse, 
envíenos un correo electrónico a Info@cincinnatifilmsociety.org 
 
¡80 nuevas aperturas en el Great American Ballpark! Trabajo 
general, no se requiere experiencia a partir de $ 11.00 por hora. 
Llegue a tiempo a una de las siguientes fechas: lun. 18 de 
febrero a las 10 am, martes 19 de febrero a las 2: pm, miércoles 
20 de febrero a las 6 pm o jueves 21 de febrero a las 8 am. 
Entrevista inmediata y solicitud disponible. Únase a nosotros 
bajo el estadio en la intersección Dock 3 de Broadway y Pete 
Rose Way. 


