
18 de septiembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
Es el Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario, y el jueves de esta 
semana comienza nuestra hermosa temporada de otoño. Mientras 
contemplamos el magnífico follaje, también debemos despedirnos del 
calor del verano y finalmente dar la bienvenida al frío de los meses de 
invierno que se avecinan. Es importante que nos demos cuenta de que 
siempre estamos, de una forma u otra, en una temporada de cambio. 
Parece que reconocemos, a medida que soplamos más y más velas en ese 
proverbial pastel de cumpleaños, que nada de este mundo permanece 
igual. A medida que pasan los años, parece que toleramos mejor el 
cambio, y quizás no luchamos tanto contra él, porque con la sabiduría de 
los años, aprendemos que el cambio puede ser un impulso para el 
crecimiento. 
 
Este año ha habido muchos cambios en la Arquidiócesis de Cincinnati con 
la implementación del programa Beacons of Light que modificará algunas 
formas en que nos reunimos para celebrar nuestra fe. Para algunos, estos 
son tiempos emocionantes, ya que esperan nuevas amistades y nuevas 
perspectivas y oportunidades; otros pueden tener aprensión acerca de 
estos nuevos arreglos porque sienten que se están moviendo hacia un 
territorio desconocido y se están separando de un entorno familiar y 
amado. Sin embargo, debemos tratar de aceptar estos cambios como 
hemos aceptado otros cambios en nuestras vidas porque, en muchos 
casos, avanzar un solo paso, centímetro a centímetro, crea un impulso 
positivo. Este esfuerzo puede comenzar a sentirse sin esfuerzo y pronto 
nos deslizaremos hacia una nueva comprensión de nosotros mismos y de 
nuestro cristianismo. Esfuércese por reiniciar su mente, corazón y 
espíritu para apreciar las conexiones positivas de nuestra nueva familia 
parroquial y “déjenos amar, ya que para eso fueron hechos nuestros 
corazones”. — Santa Teresa de Lisieux 
 
(El 9 de octubre a la 1:00 p. m., St. Therese Little Flower organizará un 
evento de otoño para nuestra nueva familia parroquial. Planee asistir con 
su propia familia y conocer nuevos amigos maravillosos. Los detalles se 
encuentran en el boletín). 
 
Suyo en Cristo, Padre Rudy 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. La carta de Rudy en:www.saint-
leo.org/Publications/FromthePastor'sDesk 
 
Si va a enviar artículos a Saint Leo's, envíelos a Saint Boniface. Estamos 
teniendo muchos problemas en Saint Leo's con las entregas. Por favor 
envíe cualquier entrega a:San Bonifacio - Atención: San Leo -1750 Chase 
Avenue-Cincinnati, OH 45223 
 
Próximas fechas para marcar en tu calendario: 
17 y 18 de septiembre: inscripciones para todos los sacramentos. 
18 de septiembre: después de la misa, únase a los Caballeros de Colón de 
St. Johns West Chester con su proyecto de caja de herramientas. 
25 de septiembre – Reunión después de la misa para los jóvenes (12-18 
años) 
 

  “Quien ama se preocupa por el que falta, 
añora al ausente, busca al perdido, espera al 
descarriado. Porque él no quiere que nadie se 
pierda.” ~~ Papa Francisco 
 
ARTÍCULOS NECESARIOS: Estamos comenzando 
a prepararnos para la colecta de juguetes y 
ropa al necesitar percheros/percheros y 
contenedores de almacenamiento. Tenemos 
una familia que necesita un colchón doble. ¡No 
olvide que la despensa de alimentos tiene una 
gran necesidad de artículos, esperamos que 
pueda ayudar! Puede ver nuestra última solicitud en nuestro enlace de 
lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 
 
NOTICIAS DE LA FAMILIA PARROQUIAL: Marque sus calendarios ahora 
para el domingo 9 de octubre, para una fiesta para familiarizarse con 
otros miembros de nuestra familia parroquial. Little Flower nos recibirá a 
partir de la 1:00 p. m. Estamos pidiendo a la gente que traiga un plato 
para compartir. Traiga su propia bebida. Si hace buen tiempo, estaremos 
afuera en sus hermosos terrenos. Habrá fútbol y voleibol para niños y 
adultos. O podemos disfrutar de la oportunidad de relacionarnos y 
conocernos. Si no hace buen tiempo, estaremos en el sótano de la 
parroquia. 
 
SEMINARIO VIDA EN EL ESPÍRITU – 21 de septiembre al 19 de octubre - 
7:00-9:00 p.m. ¿Quieres experimentar el amor, el poder y la presencia de 
Dios? El Seminario de Vida en el Espíritu es una experiencia 
transformadora de vida donde descubrirás el amor personal e 
incondicional de Cristo por TI. Escuche enseñanzas dinámicas y 
experimente los dones del Espíritu Santo. Este seminario se llevará a cabo 
5 miércoles por la noche consecutivos en St. Ignatius Parish en Loyola 
Hall, 5222 North Bend Rd., Cincinnati, Ohio 45247. Para obtener más 
información o registrarse, llame a Mary Ann al 513-378-4431, Lighthouse 
Renewal Center al 513-471-5483, o visite nuestro sitio web en 
www.LRC1.org. 
 
¡La 18.a celebración anual de la Misa Azul es el domingo 25 de 
septiembre de 2022! Todo el personal de la policía, los bomberos y la 
seguridad pública del área metropolitana de Cincinnati son bienvenidos a 
unirse a la Catedral Basílica de San Pedro encadenado. La bendición y la 
procesión comienzan a las 10:45 a. m. con una misa a las 11:00 a. m. 
seguida de una recepción. Para obtener más información, llame al 
513.421.5354. 
 
¡¡¡Felicidades!!! Estos son los ganadores de los Cuatro Grandes: Semana 
1: 180- Herman Mollmann, 258-Mary Ray, 262-Richard Sander; Semana 
2: 12-Eileen Durban, 52-Richard Holzer, 280-Laura Caldwell; Semana 3: 
140-Rolf Obrecht, 289-Nancy Ransbottom, 419-Donald Kathmann 
 
¡¡¡RESERVA!!! Todos los feligreses están invitados a un evento de 
celebración especial donde se otorgará una pancarta para el Premio de 
Reconocimiento Arquidiocesano Laudato Si '. Esto tendrá lugar en Earth 
Connection ubicado en 370Neeb Road Cincinnati, Oh 45233 en la 
Fiesta de San Francisco de Asís, el 3 de octubre a las 6:30 p.m. 


