
19 de enero de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
 
Dr. Martin Luther King Jr.  Lunes, 20 de enero, nuestro país 
honra al Dr. Martin Luther King Jr.  King, la puesta en su vida, 
para erradicar los prejuicios y el racismo en nuestro país. De 
hecho, nos tomamos un 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 hecho mucho crecimiento en esta 
área, los prejuicios todavía existen debido al color de la piel, 
aspecto, capacidad, género, etc. A veces no es tan obvio para 
nosotros como lo fue una vez, pero todavía existe. El niño que 
es ignorado o no aceptado en un grupo sólo porque no parece 
encajar ni cumple con los estándares de ser "cool" o 
simplemente es etiquetado como un objetivo para el rechazo es 
sólo un ejemplo. ¿Hay igualdad de oportunidades para todos los 
grupos étnicos y para todos los géneros en nuestro país? Estas 
son preguntas que continuamente tenemos que plantear.  El 
trabajo del Dr. Martin Luther King Jr. no sólo ocurrió de una vez 
por todas.  Se está trabajando para seguir sensibilizando a todos 
sobre este tema de la justicia. Esta fue también la obra de Jesús 
en la construcción del reino de Dios, en la ruptura de barreras 
que mantienen a las personas separadas, en el trato de todos 
como hermanos y hermanas. Oramos por el Espíritu que nos 
libera para amar a todos sin condiciones. 
 
Unidad de los Cristianos: Del 18 al 25 de enero es la Semana de 
Oración por la Unidad de la Iglesia. Oh Dios, Santísima y eterna 
Trinidad, oramos por tu iglesia en el mundo. Santificar su vida; 
renovar su adoración; empoderar a su testigo; sanar sus 
divisiones; hacer visible su unidad. Guíanos, con todos nuestros 
hermanos y hermanas, hacia la comunión en la fe, en la vida y 
en el testimonio. Para que unidos en un solo cuerpo, por un solo 
Espíritu, juntos podamos testimoniar juntos la unidad perfecta 
de tu amor. Amén. 
 
Roe v. Wade: El 22 de enero es el aniversario de la decisión de 
Roe v. Wade, Corte Suprema de los Estados Unidos de legalizar 
el aborto en este país. Seguimos orando para que esta decisión 
sea anulada y una vez más nuestro país proteja la vida de los 
seres humanos no nacidos. 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 mismas, junto con otras involucradas en 
tomar esa decisión. También queremos seguir orando por una 
reforma de la atención de la salud que promueva y fomente el 
crecimiento de la vida a 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. 
 
Descansar en paz: El pasado viernes, nuestra parroquia celebró 
la misa fúnebre de Annie Reynolds. Annie fue un miembro 
activo desde hace mucho tiempo de St. Leo la Gran Parroquia y 
residente de North Fairmount. Amaba al Señor y a la Iglesia. 
Luchó por la justicia y la paz. Ella era generosa y amable y muy 
interesada y estaba involucrada con la vida parroquial. Se le 
echará de menos. Nuestras condolencias y oraciones a su familia 
y amigos. Que ella descanse siempre en paz en los brazos 
amorosos de su Señor y Salvador. 
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. 
 

Muchas gracias a nuestro 
Patrocinador Mensual de 
La Despensa de Alimentos 
de St. Leo para Enero: 
Kind Anonymous Donor 
 
Programa Juvenil 
22 de enero: Ayuda para 
la tarea/Programa de 
tutoría  
Miércoles por la tarde de 
4:30-7:00pm, Salón 
Centenario 
Regístrate: contacta con Judie Kuhlman: 
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 
 5 de abril Ensayo 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekhulman@gmail.com 
Primera Comunión: Domingo 19 de abril de 2020 
 
¡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. 
 
Semana de las Escuelas Católicas, del 26 de enero al 2 de 
febrero 
Escuelas Católicas: Aprender. Servir. Conducir. Tener éxito. Por 
favor oren por la facultad, el personal y los estudiantes que 
asisten a escuelas católicas en la Arquidiócesis de Cincinnati.  
Colección CISE: 26 de enero 
 
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.  
 
Estamos buscando un secretario/secretario para la oficina a 
partir de enero. El horario es de 2 o 3 días a la semana, de 9 a. 
m. a 3 p. m., contestando teléfonos y trabajando en proyectos 
de oficina que involucran computadora/tipa y algo de 
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. 


