11/05/2017

Mensaje de Padre Jim,
10,000 Cartas para soñadores: en septiembre de 2017, el Papa Francisco lanzó una
campaña de solidaridad de dos años con los migrantes, llamada "Comparte el viaje". En
respuesta, la Arquidiócesis de Cincinnati se une a todas las diócesis católicas romanas de
Ohio, así como a otros socios católicos, religiosos y comunitarios para instar al Congreso a
aprobar el DREAM Act o una legislación similar que proteja a los jóvenes
inmigrantes. Aproximadamente 800,000 jóvenes han recibido protección a través del programa de Acción
Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) desde su inicio por Orden Ejecutiva en 2012. Mientras DACA no proporcionó
un estatus legal, proporcionó a los beneficiarios una suspensión temporal de la deportación y autorización de empleo
para oportunidades de trabajo legal en los Estados Unidos. En septiembre de 2017, la Administración Trump anunció que
terminaría DACA en marzo de 2018. Después de eso, los jóvenes de DACA correrán el riesgo de ser deportados de los
Estados Unidos, el único país que muchos conocen. Creemos que es tarea del Congreso legislar antes de esta fecha límite
una solución permanente para los jóvenes de DACA, que fueron traídos a los Estados Unidos sin otra opción y que no
tienen un camino viable para regularizar su estado.
Los obispos católicos de los EE. UU. Han apoyado durante mucho tiempo a los jóvenes de DACA. Como observó el Obispo
Joe S. Vásquez, Presidente del Comité de Migración de la USCCB: "Los jóvenes de DACA contribuyen a nuestra economía,
son veteranos de nuestras fuerzas armadas, destacan académicamente en nuestras universidades, son líderes en nuestras
parroquias". En la Arquidiócesis, nosotros también apreciamos el don que estos jóvenes inmigrantes tienen para nuestras
iglesias, escuelas, lugares de trabajo y comunidades. Hacemos un llamado a los fieles católicos y a todas las personas de
buena voluntad para instar al Congreso a ayudar a estos jóvenes inmigrantes mediante la aprobación de la Ley DREAM
(S.1615 / H.R.3440) o una legislación similar antes de marzo de 2018.
En Ohio, generaremos 10.000 cartas a nuestros senadores y representantes de EE. UU. De Ohio para este fin. ¿Por qué
este número? Porque, desde que se inició DACA en 2012, ha habido casi el mismo número de solicitudes aprobadas (que
representan aproximadamente 4,400 destinatarios de DACA y 5,100 renovaciones). La Arquidiócesis de Cincinnati con
Catholic Charities of Southwestern Ohio recolectará cartas hasta el 18 de diciembre, que es el Día Internacional del
Migrante.
Aquí en St. Leo, queremos unirnos a esta causa y hacer nuestra parte para ayudar a generar 10.000 letras. Comenzando
ahora en las misas de fin de semana del sábado y el domingo durante el mes de noviembre, por favor pasen por la mesa
cerca de las puertas de entrada de nuestra iglesia y firmen cartas al senador Brown y al senador Portman y al
representante Chabot. High School Los jóvenes y adultos pueden firmar estas cartas: ciudadanos de los Estados Unidos y
personas documentadas e indocumentadas. Tendrá que dar su dirección, ciudad, estado y código postal.
Podemos entender si una persona indocumentada no quiere firmar estas cartas debido a la situación política actual, pero
por favor únase a nosotros en oración por la muy necesaria reforma migratoria en nuestro país. A fines de noviembre,
llevaremos las cartas a la Arquidiócesis, quienes las llevarán a nuestros Senadores y Representantes. ¡Gracias a todos por
sus oraciones y apoyo!
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. 5 y 19 de noviembre
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos, 12 de noviembre, inmediatamente después de la misa. Para estudiantes de 3er grado
en adelante. No es necesario ser un servidor para unirse.
Retiro de otoño para jóvenes, el 18 de noviembre en el Holy Spirit Center, GRATIS, el autobús sale a las 8:30 a.m. y
regresa a las 4:30 p.m.
Misa del Día de Acción de Gracias, 10:00 a.m., Cena de Acción de Gracias a continuación
Venta anual de ropa y juguetes de St. Leo's, domingo, 3 de diciembre de 2017, de 1:00 a 3:00 p. M., Centennial Hall
Despensa de alimentos CERRADO, cuarto sábado de Noviembre.

