
 
12 de enero de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

La semana pasada fue la Semana Nacional de Migración. Es 
promovido por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos. La intención de esta Semana Nacional es poner de relieve 
la importancia de los migrantes e inmigrantes en nuestro país y 
fomentar la acogida, la hospitalidad cristiana, la paz y la justicia.  
 
La historia de Navidad con los tres Reyes Magos que viajaron 
desde Oriente para encontrar al niño Jesús y rendirle homenaje y 
el gran mensaje de que el don de la salvación es para todas las 
personas y naciones, caravanas de dromedarios que llevan regalos 
que van a Jerusalén, María y José con la ch jesús huyendo a Egipto 
da indicación de que la migración y la inmigración eran una forma 
de vida común para el pueblo en la época de Jesús. Incluso la 
fiesta de hoy del Bautismo del Señor que oficialmente termina la 
época navideña y marca el comienzo del ministerio público de 
Jesús como predicador itinerado, apoya este tema.  ¿Cuántas 
veces tuvo que tener jesús que tener cuidado de pasar y predicar 
el Evangelio en Samaria? 
 
Sí, la migración y la inmigración están en nuestra sangre espiritual 
cristiana y todos aceptamos que todos están en un viaje a través 
de este mundo al siguiente. A medida que viajamos, estamos 
destinados a hacerlo juntos, de la mano de todos nuestros 
hermanos y hermanos viajeros, apoyándose unos a otros. Nunca 
debimos hacer esto solos. Debemos hacerlo juntos, alabando a 
Dios, edificación del reino de Dios de amor, misericordia y paz y 
excluyendo a nadie en el camino con nuestros ojos 
constantemente fijos en nuestro hogar eterno del cielo. ¡Todos 
somos extraños, ya no! 
 
Las siguientes son oraciones maravillosas de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos: 
 
Oración por las Familias Migrantes: Padre Amoroso, oramos para 
que proporciones protección divina a todos los migrantes, en 
particular a aquellos que son expulsados de sus hogares debido a 
la guerra o la violencia, que son desarraigados debido a la 
degradación ambiental y el cambio climático, o cuyo material la 
pobreza los empuja a encontrar oportunidades en otros lugares.  
Muéstranos cómo podríamos llegar a estas poblaciones 
vulnerables y ayudarlas a comenzar una nueva vida en un nuevo 
hogar. Abrid nuestros corazones, para que podamos brindar 
hospitalidad a todos los que vienen en busca de refugio.  Danos el 
valor de acoger a todo extraño, como Cristo entre nosotros.  Lo 
pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina 
con ustedes en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, para 
siempre. Amén. (2015 USCCB, Washington, D.C.) 
 
Oración por los Niños Migrantes: Padre Amoroso, en tu infinita 
compasión, buscamos tu protección divina para los niños 
refugiados que a menudo están solos y asustados. Proporcionar 
consuelo a aquellos que han sido testigos de la violencia y la 
destrucción, que han perdido a sus padres, familia, amigos, hogar 
y todo lo que aprecian debido a la guerra o la persecución. 
Consuéltalos en su dolor y trae ayuda en su tiempo de necesidad.  
Muestre misericordia también a los niños migrantes no 
acompañados, Señor.  Reúnanlos con sus familias y seres 
queridos. Guiar a los niños que son extraños en una tierra 
extranjera a un lugar de seguridad y paz. Consuéltalos en su dolor 
y trae ayuda en su tiempo de necesidad. Muéstranos cómo 
podemos llegar a esos niños preciosos y vulnerables. Abrid 
nuestros corazones a los niños migrantes y refugiados 
necesitados, para que podamos ver en ellos a su Hijo migrante. 
Danos valor para defendernos de aquellos que les harían daño. 
Por esto oramos a través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y 
reina con ustedes en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, 
para siempre y para siempre. Amén. (2009 USCCB, Washington 
D.C.)   
Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo ayudo a que 
sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, si lo soy. Sus 
bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 
¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros hoy, 
queremos que sepan lo bienvenido que son, si han venido de otra 
parroquia aquí en la Arquidiócesis, del otro lado del río, o de más 
alcances. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre de unirse a 
nosotros tan a menudo como pueda! ¡REGÍSTRESE POR FAVOR! Si 
usted está asistiendo a St. Leo regularmente y considérenos "su 
parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a su familia. Llame a 
la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Enero: Kind Anonymous Donor 

 
Programa 
Juvenil 
15 de enero: El 
Programa de 
Ayuda/Tutoría 
de La Tarea 
comienza los 
miércoles por la 
tarde de 4:30-
7:00pm, Salón 
del Centenario. 
Para inscribirse: 
póngase en 
contacto con 
Judie Kuhlman en judiekuhlman@gmail.com 
Estudio Bíblico Para Adolescentes: 12, 19 de enero, 2 de febrero, 
9, 23, 1 de marzo 
Primera Clase de Comunión: 19, 26 de enero, 2 de febrero, 9, 16, 
23, 8 de marzo, 29, 5 de abril. Para inscribirse: póngase en 
contacto con Judie Kuhlman en judiekhulman@gmail.com 
Primera Comunión: Domingo 19 de abril de 2020 
 
Estamos buscando un secretario/secretario para la oficina a partir 
de enero. El puesto es de 2 o 3 días a la semana, 9am-3pm, 
contestando teléfonos y trabajando en proyectos de oficina que 
involucran computadora / mecanografía y algunas contabilidad. 
Dado que las horas serán inferiores a 20 por semana, el puesto no 
incluye beneficios. Sin embargo, como la mayoría del personal 
está de acuerdo, es una oportunidad para participar directamente 
en la misión de St. Leo.s. Si usted o alguien que conoce está 
interesado, envíe información a stleocinti@aol.com o llame a 
Stephanie al 921-1044x20. 
 
¡Noticias de nieve!  Echa un vistazo a las siguientes estaciones 
para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 
12, WXIX-Channel 19 
 
Asegúrese de recoger sus Sobres de Contribución Dominical y sus 
Calendarios 2020 de la parte posterior de la iglesia. Si necesita 
sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
 
St. Leo Food Pantry se cerrará por inclemencias del tiempo 
cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 
GRACIAS: Este boletín se proporciona a la Parroquia sin cargo. Los 
anuncios que parecen sufragar por completo todos los costos de 
publicación con los que la iglesia de otro modo estaría cargada. 
Por favor, condenen a estos patrocinadores como agradecimiento 
por su amable generosidad. 
 
El fin de semana de compromiso para el 2020 Ministerios 
Católicos Apelar en toda la arquidiócesis es febrero 1/2 La CMA es 
nuestra oportunidad cada año para apoyar el trabajo de seis 
ministerios vitales todos los cuales operan aquí en nuestra 
arquidiócesis. Si superamos nuestra meta parroquial para la CMA, 
el 50% de nuestro exceso regresa a la parroquia para ser utilizado 
para nuestros ministerios parroquiales. 


