1 de noviembre de 2020

Del P. Jim . . .
¡Adiós, bendiciones y muchas gracias! Después de diez años de
servicio fiel como Director de Desarrollo de la Parroquia de San
León, Casey Betz se retira. Casey fue el primer director de
desarrollo de St. Leo. Ella vino a St. Leo's en un momento
económicamente crucial para nosotros. Con su dirección,
invertimos en establecer un sitio web para la parroquia. De alguna
manera, San León podría haber sido considerado "el secreto
mejor guardado" alrededor. La parroquia ha sido un elemento
básico en el vecindario durante años, pero ¿quién era consciente
de nuestra misión y propósito? Nuestro sitio web está dedicado a
contar la historia de San Leo y constantemente reportar el
crecimiento y la bienvenida de refugiados e inmigrantes como
feligreses. La página web, el boletín semanal y el boletín mensual
son el principal medio de comunicación para la parroquia, la
mayor iglesia y la comunidad bajo su dirección. Gran parte de su
trabajo consistió en establecer parroquias asociadas, adquirir y
capacitar voluntarios para la despensa de alimentos y aceptar
donaciones de tiempo, talento y tesoro. Fue miembro del Equipo
de Liderazgo Parroquial y de la Comisión de Finanzas.
Estamos eternamente agradecidos a ella por su bondad,
amabilidad, amor por nuestra parroquia y feligreses y sus
habilidades profesionales y capacidad para crear una posición tan
importante de desarrollo parroquial para nuestra parroquia. Su
jubilación es bien merecida. Le deseamos la mejor y mucha
alegría, diversión y descanso en su jubilación.
Casey que Dios continúe bendiciéndolos a ustedes y a su familia.
Continuaremos dando a Dios alabanza y gracias porque Dios nos
ha favorecido y bendecido de maneras maravillosas a través de
ustedes y de su ministerio para nosotros. Muchos, muchos,
gracias!
¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Es con gran alegría que les
presento a Amy Kleeman. Amy se ha unido a la Gran parroquia de
San León como la nueva Directora de Desarrollo, aporta más de
14 años de experiencia en el sector sin fines de lucro. Amy ha
trabajado para varias organizaciones no- ganancias grandes y
pequeñas, ha trabajado con organizaciones nacionales como la
Sociedad Americana contra el Cáncer y la Fundación de Fibrosis
Quística. Recientemente trabajó con el centro de aprendizaje
iSPACE, el centro de aprendizaje STEM, que no tiene fines de
lucro, aquí en Cincinnati. Amy traerá mucha experiencia a St. Leo
con recaudación de fondos, eventos, reclutamiento de voluntarios
y participación de la comunidad.
Amy estudió comunicación y marketing en la Universidad Thomas
More, ahora vive en el lado oeste de Cincinnati, donde disfruta
pasando tiempo con su marido y sus dos hijas. Amy está deseando
conocer a los feligreses y voluntarios de San León y hacer un
impacto en la parroquia y en la comunidad. ¡Bienvenido a bordo,
Amy! ¡Estamos muy contentos de que estés con nosotros!
"Lo que no se expresa en el amor al prójimo no es amor
verdadero a Dios; y, del mismo modo, lo que no se extrae de la
relación con Dios no es el verdadero amor al prójimo." • Papa
Francisco
St. Leo's necesita un nuevo equipo con Office Suite (Word, Excel,
Publisher) y una impresora como una HP ColorLaserJetPro
M542dn. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o
desea donar estos artículos.

Todos los eventos,
clases y reuniones en
St. Leo's se cancelan
hasta nuevo aviso.
Misa dominical:
10:30am, asientos
limitados disponibles, o
únete al P. Jim mientras
vive la misa dominical a
las 10:30 am en:
RCC St. Leo Church
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX
Horario de Misa: Miércoles-11:30am, Jueves-7:00pm, Sábado6:00pm, Domingo-10:30 am
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario,
o a utilizar las computadoras en el Salón del Centenario con cita
previa solamente. El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento
de la Reconciliación
sólo con cita previa. Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre
las 10:00 a.m. y las 1:30 p.m. para hacer su cita.
Puede leer el boletín dominical en:
www.saint-leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin
Puede leer la carta del P. Jim en:
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim
Usted puede hacer su Ofrenda Dominical en:
www.saint-leo.org/DonateNow o, puede dejar su Ofrenda
Dominical en la ranura en la puerta trasera de la rectoría, o puede
enviar por correo su Ofrenda Dominical a: San León la Gran Iglesia
2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225
Para más información: visite nuestro sitio web en: www.saintleo.org
O visite nuestra página de Facebook en: St. Leo la Gran Iglesia
Católica.
Regalo de juguete y ropa de San Nicolás
Mark, ¡tus calendarios para el 6 de diciembre! de 1-3:00pm en
Centennial Hall, detalles por venir.
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 sepa lo bienvenido que es, si ha venido de otra
parroquia aquí en la Arquidiócesis, desde el otro lado del río, o
desde más lejos. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre de
unirse a nosotros tan a menudo como pueda! REGISTRARSE POR
FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y nos
considera "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a su
familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse.

