
31 de enero de 2021 
 
Del P. Jim . . . 
 
Educación Católica: Recomendamos encarecidamente a los 
padres que consideren enviar a sus hijos a una Escuela Católica.  Si 
usted está interesado y quiere ayuda, por favor llame a nuestra 
Asociada Pastoral, Angela Anno, en nuestra oficina parroquial y 
ella puede dirigirlo a una escuela que mejor pueda beneficiar a su 
hijo.  Un beneficio importante de tener hijos en el sistema escolar 
católico es que, si son bautizados católicos, estarán preparados 
para recibir los Sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación.  El 
31 de enero comienza la Semana Nacional de escuelas católicas.  
Mantengamos siempre nuestras escuelas católicas en oración.  
Oramos en gratitud por las oportunidades continuas que 
recibimos para una educación católica y por todos los maestros, 
estudiantes, profesores, padres y benefactores que hacen esto 
posible.  Que Dios siga bendiciendo abundantemente nuestras 
Escuelas Católicas con paz, amor, gracia, conocimiento y fe.  
Sigamos celebrando a todos los maestros y alumnos en oración 
durante este tiempo de pandemia.  Decir que este ha sido un año 
escolar muy difícil y exigente es un eufemismo increíble.  Nuestros 
profesores, junto con médicos y enfermeras, son nuestros héroes.  
Muchas gracias por los sacrificios personales que están haciendo 
para enseñar a nuestros hijos.  Te agradecemos mucho. 
 
CMA - Es hora una vez más de la Apelación de los Ministerios 
Católicos.  Esta es una apelación anual, en parte de la 
Arquidiócesis de Cincinnati.   Hay seis áreas específicas del 
ministerio en la Arquidiócesis que este fondo apoya: Ministerios 
de Campus, Hospitales y Prisiones; Jubilación para Sacerdotes 
Arquidiocesanos; Escuela de Santa Rita para sordos; Caridades 
Católicas del Suroeste de Ohio; Seminario y Vocaciones; Nueva 
Evangelización.  Muchos de ustedes recibirán información al 
respecto por correo de la Arquidiócesis.  Pido vuestra 
consideración orante de vuestro apoyo y os ofrezco nuestra más 
profunda gratitud por todo lo que podéis hacer.  Muchas, muchas 
gracias. 
 
CONGRATULACIONES, a nuestros feligreses que hicieron honores 
en la Escuela Secundaria St. Xavier durante el segundo semestre:  
Erik Bernardo Deleon, Hatungimana Jacques, Henry Velásquez-
Solís 
 
Oportunidad de trabajo en el convento de McAuley: McAuley 
Convent está buscando un cocinero a tiempo parcial durante dos 
días/semana y según sea necesario para 40-50 personas. Los 
turnos son de 6 a.m. a 2:30 p.m. y 8:30 a.m. a 5:00 p.m. DEBE 
estar dispuesto a trabajar los fines de semana. Cook prepara y 
cocina las comidas de acuerdo con los menús planificados; 
supervisa y repone la línea de servicio; reposa y rota los 
suministros de alimentos. Si está interesado, comuníquese con la 
hermana Judy Gradel al 513.681.2100 o envíe un correo 
electrónico jgradel@sistersofmercy.org. 
 
"¡No ignoremos la palabra de Dios! Es una carta de amor, escrita 
por Aquel que mejor nos conoce. Al leerlo, escuchamos de nuevo 
su voz, vemos su rostro y recibimos su Espíritu." 
 
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 
 
 

 
 
Puede leer el 
boletín dominical 
en: www.saintleo.o
rg/Pulications/StLe
oSundayBulletin 
Puede leer la carta 
del P. Jim en: 
www.saint-
leo.org/Publication
s/FromtheDeskofFr
Jim 
 
St. Leo's está en 
necesidad de tamaño de niño pequeño (1 año, 2T, y 3T) baberos 
para el sacramento del bautismo. La iglesia también necesita 
comprar tres alfombras nuevas para la 
entrada https://www.amazon.com/WaterHog-Commercial-Grade-
Entrance-Outdoor-
Matting/dp/B00BTMWW86/ref=sr_1_139?dchild=1&keywords=5
x6%2Brug%2Bblack&qid=1611329681&sr=8-139&th=1. 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. 
 
El próximo fin de semana del 6 al 7 de febrero es el fin de semana 
de compromiso para la Apelación de los Ministerios Católicos 
2021. Por favor, únase a los católicos en cada parroquia de 
nuestra arquidiócesis que están de pie con los ministerios locales 
y católicos que sirven a la gente aquí en nuestras comunidades. 
¡Estos ministerios dependen de nuestra ayuda cada año! Para 
obtener más información sobre la CMA o para donar visita en 
línea, www.AOCstewardship.org. ¡Gracias!  
 
¡Noticias de nieve! 
Echa un vistazo a las siguientes estaciones para cancelaciones de 
St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12,WXIX-Channel 19 
 


