
25 de abril de 2021 
 
De P. Jim . . . 
 
Felicidades y bienvenidas: En esta Semana Santa, la Iglesia de 
Dios está creciendo. San León está orgulloso y feliz de recibir a 
aquellos que están completando su iniciación en la iglesia con el 
sacramento de la confirmación o los sacramentos de la Primera 
Eucaristía y Confirmación, hoy 25 de abril, con una misa especial a 
las 2:00 p.m. 
 
Hemos estado orando por estos candidatos a lo largo de las 
Estaciones de Cuaresma y Pascua: Maggie Doyle; Deufi, Leoni y 
Benediction Cimalamunga; Bendición Igaba; Stella Singirankabo; 
Elías Hakizimana; Salvator Munezero; Ximena del Rosario 
Guzmán; Adela Irumva; Carson Cantrell; Rodrigo Reynoso; Yeymi 
Bernardo; Ezequiel Domingo; Edgar Marroquín; Maydalina 
Vásquez; Rony Marroquín; María Laura Morales; Edilma González; 
Neftali Marcotulio; Dina Pérez. 
 
Para aquellos de ustedes que hacen su primera comunión, 
bienvenidos a la mesa del Señor. Que esta sea la primera de 
muchas veces que te unas a nosotros en el partíd de la vida. Que 
llegues a estar con nosotros siervos del amor incondicional de 
Cristo por todo el pueblo de Dios. Todos los candidatos al 
sacramento de la confirmación, que conozcan la vida, los dones, la 
virtud y el poder del Espíritu Santo y se unan a nosotros para 
edificar el reino de Dios y amar a Dios y al prójimo como Dios nos 
ama.   Que desees y aprendas a poner tu fe en acción todo por la 
alabanza y gloria de Dios.   
 
Felicidades y muchas gracias a todos los responsables de 
transmitiros la fe y de testimoniar su fe y amor al Señor por 
vosotros, especialmente vuestros padres, patrocinadores y 
vuestros maestros. Regocíjense y desconéjense de que el Señor 
esté verdaderamente resucitado. ¡amén! ¡¡aleluya!! ¡Vayan en 
paz y glorifiquen al Señor con su vida ahora y siempre! 
 
Gracias por su generoso apoyo a la Colección de Servicios de 
Socorro Católicos y por ayudar a Jesús disfrazado. Sus 
contribuciones marcan la diferencia para los pobres y marginados 
en todo el mundo. Si te perdiste la colección, ¡no es demasiado 
tarde para dar!  
 
Conozcan y saluden a los discernientes el 27 DE ABRIL – ¿Están 
tratando de descubrir el plan de Dios para su vida? ¿Estás llamado 
al matrimonio? ¿Vida consagrada? ¿Posiblemente el deaconato? 
Los Ministros de Vocación acogen una mesa redonda "¿Cómo 
sabías?" con una variedad de vocaciones. Reúnase y salude a los 
discernientes el 27 de abril de 7:00 p.m. – 8:30 p.m. para 
registrarse, vaya a www.tinyURL.com/cincyvocations 
 

"La primera manera de orar por 
alguien es hablar con Dios 
acerca de él o ella. Si 
hacemos esto con 
frecuencia, cada día, 
nuestros corazones no 
están cerrados, sino 
abiertos a nuestros 
hermanos y hermanas. Orar 
por los demás es la primera 
manera de amarlos y nos 
mueve hacia acercarnos 
concretamente". 
~~ Papa Francisco 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o unirse 
al P. Jim mientras retransmite en vivo 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 
 
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 
 
Nuestro grupo de ministerios juveniles está buscando obtener 
tarjetas de regalo de Domino's Pizza donadas para ayudar a 
proporcionar almuerzo para sus actividades de verano.  Todavía 
necesitamos dorsales de tamaño para niños pequeños (1 año, 2T 
y 3T) para el sacramento del bautismo. También necesitamos 
tarjetas de regalo para ayudar con nuestras necesidades diarias, 
por favor considere Staples, Amazon, Kroger o Home Depot al 
donar. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos.  
 
FELICITACIONES- A nuestros feligreses de st. Xavier High School 
que lograron el primer y segundo honores para el tercer 
trimestre.  Erik Bernardo De León, Hatungimana Jacques, Henry 
Velásquez-Solís 
 
¡ÚNETE O DONA A NUESTRO EQUIPO ST. LEO PANTRY PARTNERS- 
Support St. Leo Food Pantry apoyando el Hunger Walk 2021! El 
paseo será virtual este año el 31 de mayo. ¡Su apoyo es MUY 
importante! TODO el dinero (incluso el dinero de la camisa) 
designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Para 
unirse o DONAR al equipo de San Leo vaya 
a https://cincinnatihungerwalk.org/2021 A continuación, haga clic 
en UNIRSE EQUIPO, DESPLAZARSE para encontrar St. LEO PANTRY 
PARTNERS, HAGA CLIC en él. Desde aquí puede UNIRSE A 
NUESTRO EQUIPO o DONAR. Si necesita ayuda, llame a Amy al 
921.1044. 

 
 


