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Mensaje de Padre Jim, 
  

               Dr. Martin Luther King Jr. Lunes, 15 de enero, nuestro país honra 
al Dr. Martin Luther King Jr. No podemos olvidar el trabajo y el arduo 
trabajo del Dr. King, la entrega de su vida, para erradicar los prejuicios y el 
racismo en nuestra país. De hecho, nos tomamos el tiempo de nuestra 
rutina normal para celebrar el crecimiento de nuestro país en la igualdad 
racial debido a la conciencia de Martin Luther King Jr. Recordamos su sueño. 
¿Qué podemos hacer para mantener vivo su sueño? A pesar de que hemos 
logrado un gran crecimiento en esta área, todavía existen prejuicios por el color de 
la piel, apariencia, capacidad, sexo, etc. A veces no es tan obvio para nosotros como lo 
era antes, pero aún existe. El niño que es ignorado o no aceptado en un grupo simplemente 
porque no parece encajar ni cumple con los estándares de ser "bueno" o simplemente es etiquetado como un objetivo 
para el rechazo es solo un ejemplo. ¿Hay oportunidades iguales para todos los grupos étnicos y para todos los géneros en 
nuestro país? Estas son preguntas que continuamente debemos plantear. El trabajo del Dr. Martin Luther King Jr. no 
sucedió de una vez por todas. Es un trabajo continuo seguir aumentando la conciencia de todos sobre este tema de la 
justicia. Este fue también el trabajo de Jesús en la construcción del reino de Dios, en derribar las barreras que mantienen 
separadas a las personas, en tratar a todos como hermanos y hermanas. Oramos por el Espíritu que nos libera para amar 
a todos sin condiciones. 
  

               Unidad Cristiana: del 18 al 24 de enero es la Semana de Oración por la Unidad de la Iglesia. 
 Oh Dios, Trinidad santa y eterna, oramos por tu iglesia en el mundo. Santificar su vida; renueva su adoración; potenciar 
su testimonio; sanar sus divisiones; haz visible su unidad Condúcenos, con todos nuestros hermanos y hermanas, hacia la 
comunión en la fe, la vida y el testimonio. Para que unidos en un solo cuerpo, por un Espíritu, juntos podamos dar 
testimonio de la perfecta unidad de tu amor. Amén. 
  

               Roe v. Wade: el 22 de enero es el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Roe v. 
Wade de legalizar el aborto en este país. Seguimos orando para que esta decisión se anule y una vez más nuestro país 
protegerá las vidas de los seres humanos por nacer. Oramos también por los millones de niños por nacer que han perdido 
la vida y las mujeres que experimentan la pérdida de su hijo a través del aborto, que pierden una parte de sí mismos, 
junto con otras personas involucradas en tomar esa decisión. También queremos continuar orando por la reforma del 
sistema de salud que promueva y fomente el crecimiento de la vida en todos los niveles. Sigamos orando por nuestro país 
y nuestros líderes en su esfuerzo por promover la reforma donde más se necesita para el bien de todos. 
  

Educación Religiosa: Las sesiones son en inglés, el primer y tercer domingos del mes desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. 
en nuestro edificio de oficinas parroquiales. 21 de enero, 4 de febrero, 18 
  

PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingo: 14 de enero, 28 
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos 21 de enero / se reune 21 enero Inmediatamente después de la misa. Para estudiantes 
de 3er grado en adelante. No es necesario ser un servidor para unirse. 
  

Consejo Parroquial, domingo, 14 de enero, después de la misa 
  

NOTICIAS DE NIEVE Consulte 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 2018 de la parte posterior de la iglesia. Si 
necesita sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
  

DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2017 Si está detallando en su declaración de impuestos y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones semanales de sobres, llame a la Oficina de la Parroquia al 921-1044. 
  

28 de enero de 2018: Colección para apoyar a las Escuelas Católicas de la Ciudad Interior. CISE ayuda a reescribir el futuro 
de más de 2,000 estudiantes en escuelas designadas del centro de la ciudad y escuelas secundarias católicas. Trabajan 
para transformar las vidas de los niños al proporcionarles una sólida educación católica. 
  

GRACIAS: Este boletín se entrega a la Parroquia sin cargo. Los anuncios que aparecen cubren por completo todos los 
costos de publicación con los que la iglesia estaría agobiada. Por favor patrocine a estos patrocinadores como 
agradecimiento por su amable generosidad. 
 


