Del P. Jim . . .
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: El próximo fin de
semana 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. CCHD ha sido una
bendición inconmensurable para miles de personas en nuestra
Arquidiócesis a lo largo de los años. Las agencias financiadas por
CCHD capacitan a las personas para romper el ciclo de la pobreza
a través de hazañas tales como encontrar empleos, reincorporar
responsablemente a la sociedad después de la prisión, educar a
los jóvenes y asegurar una vivienda decente y servicios públicos
para sus comunidades. A través de las subvenciones que se hacen
a organizaciones bien investigadas, CCHD empodera de manera
única a los que están en la pobreza para identificar sus propias
necesidades y convertirse en sus propios agentes de cambio
positivo. Por favor, considere con oración y generosamente cómo
dará en Collection Weekend, del 21 al 22 de noviembre. ¡Tus
dólares están haciendo un cambio real!
Visite www.usccb.org/CCHD para obtener más información.
También echa un vistazo al sitio web de la Arquidiócesis CCHD
para obtener más información
local: www.catholiccincinnati.org/social acción. ¡Gracias!
Canción de aniversario de San Leo de 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 Magno, 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 León. 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." Le agradezco a Rick por
su maravillosa música. Le pedí permiso a Rick para imprimir la
letra de su canción para su continua oración, reflexión y acción de
gracias.
Hace ciento treinta y cuatro años, en el lugar donde ahora
estamos,
Una pequeña banda de inmigrantes en apuros, cuando los
tomaste de la mano.
No tenían mucho dinero, pero te dieron todo lo que pudieron, y
multiplicaste su sacrificio, y vemos que fue bueno. ¡Estuvo bien!
Desde Alemania e Italia, viajaron, de otra parte de Europa,
vinieron.
Con varias culturas e idiomas, pero sus esperanzas eran muy
similares.
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 del 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, Aún así predicamos en el nombre de Jesús,
Del amor derramado del 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 alaban al Señor!
Gott sei dank! Grazie a Dio! ¡Gracias a Dios!

Mostremos las obras de
misericordia que nosotros
mismos recibimos.
Reflejemos la alegría
divina hasta que todos
crean.
En el amor derramado del
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.
Asegúrese de recordar St. Leo's en GIVING TUESDAY, 1 de
diciembre de 2020
en: https://www.givecentral.org/location/1166/event/26861
El 15 de noviembre, desde el mediodía hasta las 3:00 p.m. en la
Iglesia de San Bonifacio, Su Casa distribuirá equipo de protección
personal y alimentos GRATIS para todas las familias. También
habrá pruebas COVID GRATUITAS y vacunas contra la gripe, si
usted tiene seguro por favor traiga su tarjeta.
St. Leo's necesita un nuevo ordenador con Office Suite (Word,
Excel, Publisher) y una impresora como una HP ColorLaserJetPro
M542dn. Un kit de controlador de impacto inalámbrico de iones
de litio de 18 voltios con catteries, cargador y bolsa. Dos
alfombras de área, una 9x12 y 8x10. Llame a la oficina al 513-9211044 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.
Distribución de comidas de Acción de Gracias
Las comidas del Día de Acción de Gracias se pueden recoger el
jueves 26 de noviembre, justo después de la misa de las 10:00
a.m.
Regalo de abrigo juvenil
Aquellos que necesiten un abrigo nuevo, por favor únase a
nosotros el domingo 22 de noviembre de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

