
20 de enero de 2019. 
 
Del p. Jim . . 
 
 Dr. Martin Luther King Jr. El lunes 21 de enero, nuestro país rinde homenaje al Dr. 
Martin Luther King Jr. No podemos olvidar el trabajo y el arduo trabajo del Dr. King, el 
sacrificio de su vida, para erradicar el prejuicio y el racismo en nuestra país. De hecho, 
tomamos tiempo fuera de nuestra rutina normal para celebrar el crecimiento de 
nuestro país en la igualdad racial debido a la conciencia consciente de Martin Luther 
King Jr. Recordamos su sueño. ¿Qué podemos hacer para mantener vivo su sueño? 
Aunque hemos crecido mucho en esta área, el prejuicio todavía existe debido al color de la piel, apariencia, habilidad, 
género, etc. Algunas veces no es tan obvio como lo era antes, pero todavía existe. El niño que es ignorado o no aceptado 
en un grupo solo porque no parece encajar ni cumple con los estándares de ser "bueno" o simplemente está etiquetado 
como un objetivo para el rechazo, es solo un ejemplo. ¿Hay igualdad de oportunidades para todos los grupos étnicos y 
para todos los géneros en nuestro país? Estas son preguntas que continuamente necesitamos plantear. El trabajo del Dr. 
Martin Luther King Jr. no sucedió de una vez por todas. Es un trabajo continuo para mantener 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 
barreras que mantienen a las personas separadas, 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 25 de enero es la Semana de Oración por la Unidad de la Iglesia. Oh Dios, santa y eterna 
Trinidad, oramos por tu iglesia en el mundo. Santifica su vida; renovar su culto; empoderar a su testigo; sanar sus 
divisiones; hacer visible su unidad. Guíanos, 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 solo Espíritu, podamos testimoniar juntos la unidad perfecta 
de su amor. Amén. 
 
Roe v. Wade: el 22 de enero es el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Roe v. Wade de 
legalizar el aborto en este país. Seguimos orando para que esta decisión se revoque y, una vez más, nuestro país 
protegerá las vidas de los seres humanos no nacidos. También oramos por los millones de niños no nacidos 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 
mismas, junto con otras personas involucradas en la toma de esa decisión. También queremos seguir orando por una 
reforma de salud que promueva y fomente el crecimiento de la vida en todos los niveles. Continuemos orando por 
nuestro país y nuestros líderes en su esfuerzo por promover la reforma donde más se necesita para el bien de todos. 
 
Marcha por la vida: el pasado jueves, seis de los jóvenes de nuestra parroquia: Jefferson, Gary, Angélica, Martin, Liliane, 
Yesinia con feligreses adultos, Eulalia y nuestra ministra de jóvenes, Judy Kuhlman se unieron a feligreses de St. 
Maximilian Kolbe en un viaje en autobús a Washington DC para la Marcha por la Vida. Regresaron la madrugada del 
sábado a las 6 de la mañana. Nuestras oraciones, apoyo y gratitud los acompañaron cuando representaban a San Leo. 
Extendemos nuestra gratitud y oraciones a la parroquia de San Maximiliano Kolbe por su generosidad y amabilidad al 
invitar y patrocinar a nuestro grupo para que los acompañe. 
 
Clase de confirmación: 20 de enero, en St. Maximilian Kolbe, 1: 00-5: 00pm. 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD, 27 de enero, reunión de la escuela intermedia, 10 de febrero, reunión de la escuela 
secundaria 
 
Necesitamos voluntarios! ¡Ayuda a mantener la iglesia y la rectoría de San Leo limpias y ordenadas! 3-4 horas a la semana 
aspirando y limpiando el polvo en las oficinas y espacios de reuniones, y limpiando los baños y la cocina. Si desea ayudar, 
llame al 513-921-1044 ext. 20. 
 
Asegúrese de recoger sus sobres de contribución de domingo y sus calendarios de 2019 en la parte posterior de la iglesia. 
Si necesita sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
Echa un vistazo a las siguientes estaciones para las cancelaciones de San Leo: 
WCPO-Canal 9, WKRC-Canal 12, WXIX-Canal 19 y Facebook en StLeotheGreatParish. 
 
St. Leo Food Pantry estará CERRADA por el mal tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 
GRACIAS: Este boletín se entrega a la parroquia sin cargo. Los anuncios que aparecen cubren completamente todos los 
costos de publicación con los cuales la iglesia se vería agobiada. Por favor, patrocine a estos patrocinadores como 
agradecimiento por su generosidad. 
 
Colección CISE en St. Leo, 27 de enero de 2019: CISE trabaja para transformar las vidas de los niños de las zonas urbanas al 
brindar acceso a una sólida educación católica en las escuelas primarias designadas del centro de la ciudad y las escuelas 
secundarias católicas. Los valores del Evangelio se enseñan en un ambiente de respeto, seguridad y disciplina. CISE trabaja 
con las escuelas para promover la excelencia a través de la colaboración y la responsabilidad. 
 
La Arquidiócesis de Cincinnati se unirá a la celebración anual de la Semana de las Escuelas Católicas, patrocinada por la 
Asociación Nacional de Educación Católica, del 27 de enero al 2 de febrero. El tema de este año es "Escuelas católicas: 
aprender". Servir. Dirigir. Tener éxito." 
 
La Quinta Conferencia de Mujeres Católicas de Cincinnati del Gran Cincinnati, "Mujer, ¿por qué lloran? ¿A quién busca? 
”Sábado, 9 de marzo de 2019 en el Centro de Convenciones de Sharonville (11355 Chester Rd. Cincinnati, OH 45246). Los 
boletos están disponibles en www.Cincinnaticathoicwomensconference.org Con 5 oradores en el nuevo local más grande, 
confesión, más vendedores y ministerios y la Misa de la Vigilia con el Arzobispo Dennis Schnurr. 
 
Estimados amigos de la comunidad, Cincinnati Film Society está buscando su apoyo voluntario. CFS presentará un Festival 
de cine guatemalteco que presentará películas de guatemaltecos de todo el mundo en la parroquia de San León el 
Grande. Estamos buscando adolescentes, 13-18 interesados en hacer una película. Para obtener más información y 
registrarse, envíenos un correo electrónico a Info@cincinnatifilmsociety.org 
 
Febrero 2/3: Fin de Semana de Compromiso de Apelación de Ministerios Católicos 
La CMA es el esfuerzo anual de la arquidiócesis para proporcionar fondos operativos para seis ministerios regionales que 
trabajan para enseñar, alimentar y sanar, que incluyen: la Escuela St. Rita para Sordos; Seminario y Vocaciones; Caridades 
Católicas y Servicios Sociales; Campus, Hospital y Ministerios Penitenciarios; Sacerdotes arquidiocesanos jubilados; y la 
nueva evangelización. 


