
1 de septiembre de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 
Día del Trabajo: El Día del Trabajo es el fin no oficial del verano.  
Muchas escuelas están de vuelta en sesión y muchas más 
volverán a la sesión pronto. La mayoría de las personas se han 
tomado sus vacaciones y la calma normal en la actividad y las 
reuniones, etc. ya no existe. La espectacular exhibición de 
fuegos artificiales desde el río Ohio no es sólo en celebración 
de la fiesta nacional del Día del Trabajo, sino que tiene 
implicaciones de llevar el verano a un final glorioso.   
 
A medida que más maestros vuelven a trabajar en este 
momento, y las cargas de trabajo normales aumentan y como 
muchas personas todavía están buscando trabajo y la economía 
tiene hambre de más oportunidades de trabajo, este es un 
buen momento para celebrar el Día del Trabajo y permitir que 
sea un foco de nuestra oración. Queremos orar en acción de 
gracias por la oportunidad de trabajar y con nuestro trabajo, 
para ayudar a hacer del mundo un mejor lugar para vivir.  
Queremos orar por el don de poder compartir las energías 
creativas de Dios con la obra que somos capaces de hacer.  
Queremos aceptar la invitación de Dios de usar nuestra labor 
para edificar también el reino de Dios en la tierra. Pedimos la 
fuerza, el valor y la generosidad para complacer no sólo a 
nuestros jefes con nuestra obra, sino también a Dios. 
 
Damos gracias por el privilegio de trabajar y por todos los 
beneficios que un trabajador merece y necesita: un entorno 
seguro y saludable; derecho a formar sindicatos, tiempo de 
vacaciones, beneficios de salud, salario y salario, horario de 
trabajo equilibrado y beneficios para horas extras y más. 
Oramos por aquellos que están sin trabajo y que buscan 
trabajo. Oramos por nuestra economía y por nuestros líderes y 
gobiernos que están trabajando duro para resolver nuestro 
déficit. Oramos por el trabajo sindical y no sindical. ¿Por qué 
más acerca de nuestro trabajo y el trabajo de nuestras 
ciudades, barrios, familias e iglesias quieren orar al celebrar 
esta gran fiesta? 
 
Bendice la obra de nuestras manos, oh Señor. Bendice el 
trabajo de nuestras manos. Que todo lo que hagamos sea 
agradable y honorable a su vista.  Amén.  ¡Aleluya!  ¡Feliz Día 
del Trabajo, todos! 
 
Vacaciones: Mi sobrina se casará el domingo 1 de septiembre 
en Cleveland. Estoy en la boda y me tomaré esta semana libre 
del trabajo para pasar algún tiempo con mi familia.  Volveré el 
viernes 6 de septiembre. Por favor, den la bienvenida al P. 
Rufino y al P. Jason Williams. El P. Rufino presidirá la misa del 
domingo 10:30 a.m. y el P. Williams presidirá la misa del 
sábado 6 pm. Les doy mi más profunda gratitud por ayudarnos 
y orar las liturgias de fin de semana con nosotros. Por favor, 
dales tu hospitalidad más generosa y participación activa que 
siempre me hace perder estar contigo y que siempre 
caracteriza mejor a nuestro domingo. Oren bien a todos y 
muchas bendiciones. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La 
Despensa de Alimentos de St. Leo para Septiembre: Kind 
Anonymous Donor 
 
Programa Juvenil: ¡El Calendario de Otoño está por llegar! 
 
 

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. 
 
Inscripciones anuales de Navidad para niños menores de 16 
años. Si usted es un(s) padre(s) que viven en el código postal 
45225 de la Comunidad North Fairmount solamente, por favor 
regístrese a sus hijos en St. Leo Church's undercroft on Sat. 
9/21/19 & Mon. 9/23/19 (9:00am to 12:00 noon only) 
Las inscripciones también se llevarán a cabo en el Villages of 
Roll Hill Community Center en sáb. 9/21/19 & Tues. 9/24/19 
(solo 9:00am a 1:00pm) 
Por favor traiga los siguientes documentos: 
*ID de imagen válido 
*Prueba de residencia en los últimos 30 días (por ejemplo, 
factura de servicios públicos) 
*Certificados de nacimiento para todos los niños menores de 
16 años o tarjeta médica con fecha de nacimiento del niño (NO 
se aceptarán tarjetas de seguro social) 
Festival de las FeDespués de un evento inaugural de gran éxito 
en 2018, el Diálogo de Puentes de Fe acoge su 2o Festival de 
Las Fes, una hermosa reunión de docenas de religiones donde 
la gente puede reunirse para reunirse, aprender y apreciar a 
sus vecinos. Domingo, 8 de septiembre, de 12:30-5:00pm en el 
Centro Cintas en el campus de Xavier. Es gratis asistir y 
animamos a todos a venir y experimentar este fantástico 
evento centrado en la comprensión interreligiosa, el respeto y 
la compasión.  
 
Nuestra Señora de la Visitación Parroquia PICNIC 
St. Leo Parish está invitado a asistir al Picnic de Nuestra Señora 
de la Visitación el viernes 13 de septiembre de 2019 de 5-
10:00pm, en Stricker's Grove, 114990 Hamilton-Cleves Rd., Rte. 
128. Paseo abierto a las 6:00pm. La cabina de cerveza cierra a 
las 9:30 pm. Traiga una guarnición o un postre. Se 
proporcionan hamburguesas, perritos calientes y bebidas. Para 
los feligreses que necesitan un paseo, un autobús llegará a St. 
Leo's a las 4:45 pm, programado para salir de St. Leo's a las 
5:00pm y regresar a St. Leo's a las 9:00pm 


