
31 de octubre de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
1 de NOVIEMBRE, Fiesta de Todos los Santos: Nuestros Obispos nos 
dispensan de la obligación de asistir a Misa en los Días Santos solo 
cuando el Día Santo cae en sábado o lunes. Esto se hace 
principalmente por cortesía a la creciente dificultad para que 
sacerdotes, músicos y fieles asistan a dos misas importantes con una 
diferencia de veinticuatro horas entre sí y las recen bien. Cuando se 
mantienen los horarios completos tanto para el domingo como para 
los días santos, es muy posible que los sacerdotes y los músicos 
asistan a seis o más misas y puede poner a los fieles en una posición 
muy incómoda de tener que elegir qué fiesta o misa harán. asistir si 
no pueden asistir a dos misas dentro de las veinticuatro horas. 

Los Días Santos de Navidad y la Inmaculada Concepción son 
excepciones. Siempre se espera que los fieles asistan a Misa en estos 
días, independientemente del día de la semana en que se celebren. 
La iglesia pone especial énfasis e importancia en estos días porque la 
Fiesta de la Inmaculada Concepción es la Fiesta Nacional de nuestro 
país y la Navidad no necesita explicación. Cuando se dispensa la 
obligación de asistir a la misa, los fieles todavía están invitados a 
reunirse para celebrar la Eucaristía ese día y deben existir 
oportunidades para que lo hagan, pero no habría necesidad de un 
horario completo de misas. 

La fiesta de Todos los Santos es un momento maravilloso para que los 
fieles se reúnan en las mesas de la Palabra y la Eucaristía para dar 
gracias a Dios por la gran participación en la vida de Dios que Dios nos 
ofrece a todos. La vida de Dios y nuestra participación en ella, se hace 
visible en la vida de los santos, tanto los santos oficiales nombrados y 
enumerados por la iglesia a lo largo de las edades y que todavía se 
nombran y enumeran hoy como los santos no oficiales de todos los 
bautizados que han sido llamados a vivir sus vidas en santidad y 
gracia a través de este mundo al próximo. 

El 1 de noviembre es lunes de este año, por lo que se ha dispensado 
la obligación de asistir a misa y no hay misas los lunes en St. Leo. Para 
aquellos que quieran asistir a Misa en este Día Santo, están invitados 
a San Bonifacio. Tendré misa a las 9:15 am para la escuela, pero hay 
mucho espacio, no dude en unirse a nosotros. P. Pat McCloskey, OFM 
tiene misa a las 7:30 am en inglés y el P. Louis Gasparini tiene misa a 
las 7 pm en español. ¡Todos son bienvenidos en St. Boniface! 

¡El estado de Cincinnati ofrece clases GRATUITAS de ESL y grupos de 
conversación hasta el 18 de diciembre de 2021! Las clases para 
principiantes e intermedios son los martes y jueves a las 6:00 p.m. -
7:30 pm. en el edificio principal. Póngase en contacto con Preston 
Frasch en preston.frasch@cincinnatistate.edu. El grupo de 
conversación será los miércoles a partir de las 2:00 p.m. -3:30 pm. en 
el edificio ATLC, comuníquese con Daniel Zimmer en 
Daniel.zimmer@cincinnatistate.edu para obtener más detalles. 

RETIRO DE MUJERES - con el Padre Nathan Cromly - El sábado 6 de 
noviembre, tómate un descanso del mundo y pasa un día enfocado 
en Dios. De 8:30 a.m .-- 5:30 p.m. en los ministerios Our Lady of Light 

ubicados en 5418 Moeller Avenue 
Cincinnati, OH 45212. El costo del día es 
de $ 60 que incluye desayuno, almuerzo 
y refrigerios. Regístrese en 
https://eagleeyeministries.brushfire.com
/saint-john-leadership-network/515641 

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%20chur
ch%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 

Necesitamos percheros para ropa para la próxima colecta de abrigos 
y juguetes y ropa. 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_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le 
gustaría donar estos artículos. 

MARZO POR LA VIDA 2022-19 al 22 de enero en Washington D.C. Este 
viaje le brinda la experiencia completa de 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. 
Necesitamos patrocinadores para este evento, el costo de cada 
estudiante para ir a este viaje es de $ 325. Si está interesado en 
patrocinar, llame a la oficina al 513.921.1044. 

Octubre es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, 
ore a las 3:00 p.m. cada día por la paz familiar. Los católicos creen 
que Dios ama y se preocupa por todos, y que Dios conoce sus dolores 
y preocupaciones. Católicos por la paz familiar te invitamos a unirte a 
ellos en oración a las 3:00 p.m., donde sea que estés, ora por aquellos 
que sufren violencia y abuso y aquellos que usan la violencia para 
controlar a los demás. Para obtener más información, visite www. 
Catholicsforfamilypeace.org. 

Sorteo de abrigos para jóvenes -Aquellos que necesiten un abrigo 
nuevo por favor únase a nosotros el domingo 7 de noviembre a partir 
de las 2:00 p.m. - 16:00. Si está interesado en ser voluntario en este 
evento, complete el formulario desde este enlace: 
https://forms.gle/dfLSj6Yyn9tUPynGA 

"¡Jesús, ten piedad de mí!" Hagamos nuestra esta oración hoy. 
Repitámoslo. Debemos pedirle a Jesús, que todo lo puede, por todo. 
No puede esperar para derramar su gracia y gozo en nuestros 
corazones ”. ~~ Papa Francisco 


