
3 de octubre de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
Domingo de Respeto a la Vida: El Domingo Nacional de Respeto a la Vida 
es el 3 de OCTUBRE. Por favor incluya en sus oraciones las siguientes 
peticiones u ore con sus propias palabras. Ore por favor como mejor le 
parezca, pero especialmente durante este mes de octubre, mientras nos 
unimos a la Iglesia Católica en los Estados Unidos para celebrar la vida. 
Que toda la vida siga siendo bendecida desde el “útero hasta el 
sepulcro”. 
Para todas las personas: Que Dios nos conceda el valor para abrazar su 
precioso regalo de la vida, incluso en las circunstancias más difíciles. 
Para los tiempos en que tememos dar la bienvenida a la vida: Que el 
Señor llene nuestros corazones con confianza en Su amoroso cuidado y 
provea para cada necesidad. 
 
Para todos los católicos: Que la presencia real de Jesús en la Eucaristía 
nos fortalezca en la protección de su don de la vida. 
Para los tiempos que estamos presionados a comprometer el respeto por 
la vida humana: Que el Señor fortalezca nuestro valor y determinación. 
Que el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros cómo estamos 
llamados a usar nuestros dones para compartir el Evangelio de la vida y la 
alegría. 
Para las víctimas de violencia doméstica y para los niños que son 
abusados, sus familias y sus abusadores: Que conozcan la sanación, el 
perdón, la misericordia, el amor y la paz del Señor. 
Para aquellos que enfrentan decisiones médicas difíciles: Que reciban la 
guía y la paz del Señor mientras escuchan su voz. 
Para los momentos en que dudamos del valor de nuestras vidas: que 
descansemos en la conciencia de que somos infinitamente amados y que 
Dios tiene un plan para nuestras vidas. 
Por los condenados a muerte y sus familias: Que la esperanza de la 
resurrección los fortalezca en su tiempo de dolor. 
Que Dios nos conceda los ojos para ver y el corazón para amar a quienes 
nos necesitan para caminar con ellos en tiempos de sufrimiento. 
Que Dios bendiga a todos aquellos para quienes la adopción es parte de 
la historia de su vida. 
Para los cuidadores: Que Cristo les dé sabiduría y llene sus corazones de 
paz y fuerza. 
Para las mujeres y los hombres que sufren un aborto: Que Dios les 
conceda valor para buscar la curación y la paz a través del ministerio de 
curación posterior al aborto de la Iglesia. 
Para los que anhelan un hijo: que Dios los consuele con la seguridad de su 
gran amor. 
 
¡Rogamos al Señor que escuche nuestra oración! 
 
¡No se pierda el evento de Cincinnati Right to Life's Evening for Life! 
Jueves 21 de octubre en el Centro de Convenciones de Sharonville; social 
comienza a las 5:30 p.m., cena y programa 6:30 p.m .; con la 
presentadora Anna Mitchell y el orador invitado George Dennehy. Se 
requieren reservaciones en www.CincinnatiRightToLife. Org o llame al 
513.728.7870. 

Sobres de colecta: si es nuevo en la parroquia o le gustaría recibir sobres 
de colecta, por favor llame a la oficina parroquial al 513.921.1044 o 
regístrese en la parte de atrás de la iglesia en la hoja de registro. Si ya 
recibe sobres de recogida los suyos se renuevan automáticamente. 

GUARDE LA FECHA- Marcha por la Vida 2022-
19-22 de enero en Washington D.C. Este viaje le 
brinda la experiencia completa de la Marcha 
por la Vida con la marcha en sí, la oportunidad 
de reunirse con representantes de Ohio y 
oportunidades para la oración, el 
procesamiento y el aprendizaje. Más información sobre los detalles del 
viaje y el patrocinio. 

Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o únase al P. 
Jim mientras transmite 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/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Buscamos una mesa con capacidad para 8 sillas cada una. ¡La despensa 
de alimentos está buscando equipaje con ruedas si tiene alguno para 
donar! Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudarnos con 
nuestras necesidades diarias, considere Staples, Amazon, Kroger o Home 
Depot cuando haga una donación. Puede ver nuestras últimas 
necesidades 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 le gustaría 
donar estos artículos. 

COMENTAR SOBRE EL BORRADOR DE “FAMILIAS DE PARROQUIAS” - 
¡Asegúrese de que su voz sea escuchada! Beacons of Light, el proceso de 
planificación pastoral de toda la arquidiócesis actualmente en curso, 
resultará en que todas las parroquias se agrupen en “Familias” bajo el 
liderazgo de un pastor. Se compartirá un borrador de este plan para 
comentarios públicos del 1 al 20 de octubre en www.BeaconsAOC.org. 
No pierda esta oportunidad de brindar su opinión a esta importante 
iniciativa que dará forma al futuro de nuestra arquidiócesis. 

Misa y servicio de curación: celebre la misa seguida de un servicio de 
curación el miércoles 6 de octubre a las 7:30 p.m. en la parroquia St. 
Ignatius ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. Para 
obtener más información, llame al 513.471.LITE. 

¡La séptima procesión eucarística anual de hombres católicos es el 
sábado 16 de octubre! Comenzará con una misa a las 8:00 a.m. en la 
Catedral, con la Procesión Eucarística a las 9:00 a.m. moviéndose por el 
centro de Cincinnati con un espíritu de reverencia y oración. Esta 
procesión de dos millas concluirá en Old St. Mary’s Church a las 11:00 a. 
M. Para participar o para obtener más información, llame a Dave al 
513.305.6719. 

El arzobispo Schnurr agradece a los fieles aquí en St. Leo's por nuestra 
generosidad en 2021 CMA. Nuestra parroquia prometió $ 430.00 para la 
apelación. Un agradecimiento especial a las familias que participaron en 
el llamamiento. En total, la CMA superó su meta de $ 5 millones con $ 5.8 
millones prometidos de más de 25,000 hogares en los 19 condados de la 
arquidiócesis. Para obtener más información sobre la CMA, visite 
www.aocstewardship.org 


