
 
17 de enero de 2021 
 
Del P. Jim . . .  
 
Dr. Martin Luther King Jr. Lunes 18 de enero, nuestro país honra al 
Dr. Martin Luther King Jr. No podemos olvidar el trabajo y el 
trabajo duro del Dr. King, la imposición de 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, la apariencia, 
la capacidad, el género, etc. A veces es realmente obvio como lo 
es con el Movimiento Black Lives Matter y a veces no es tan obvio. 
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 está etiquetado como un objetivo de rechazo no es 
más que 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. Es un trabajo continuo para seguir sensibilizando a 
todos sobre este tema de la justicia. Esta fue también la obra de 
Jesús en la edificación del reino de Dios, al derribar las barreras 
que separan a las personas, al tratar a 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, Santa y Eterna 
Trinidad, oramos por tu iglesia en el mundo. Santificar su vida; 
renovar su adoración; empoderar a su testimonio; sanar sus 
divisiones; hacer visible su unidad. Condárnos, 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, podamos testimoniar juntos la unidad perfecta de tu 
amor. Amén.  
 
Roe v. Wade: El 22 de enero es el aniversario de la decisión de la 
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 protegerá la vida 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 
mismos, junto con otros involucrados en la toma de 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 sea más 
necesaria para el bien de todos. 
 
Descanso en Paz: El martes pasado, nuestra parroquia celebró el 
Funeral de Karol Patrick. Karol fue un miembro activo y de larga 
duración de San León la Gran Parroquia. Amaba al Señor y a la 
Iglesia. Estaba muy preocupada por San León. Pasó muchos años 
en nuestro Consejo Pastoral Parroquial. Incluso cuando se 

encerraba en casa, a 
menudo me llamaba 
con sugerencias e ideas 
para el bien de la 
parroquia. Ella nos 
apoyó con sus 
oraciones y su tiempo, 
talento y tesoro. Los 
últimos dos años, le dio 
a Karol una gran 
alegría comprar los 
bastones de caramelo que les doy a los niños después de la misa 
de Navidad. Era generosa y amable y muy interesada e 
involucrada con la vida parroquial. Se le echará mucho de menos. 
Nuestras condolencias y oraciones a su familia y amigos. Que 
descanse siempre en paz en los brazos amorosos de su Señor y 
Salvador. 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete 
al P. Jim mientras vive la Misa Dominical a las 10:30am en: RCC St. 
Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20chu rch%20cinnati&epa-SEARCH_BOX 
Puede leer el boletín dominical 
en: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin Puede leer 
la carta del P. Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
St. Leo's está en necesidad de tamaño de niño pequeño (1 año, 
2T, y 3T) baberos para el sacramento del bautismo. También 
necesitamos tarjetas de regalo de Amazon para nuestras 
necesidades diarias de oficina. Llame a la oficina al 513-921-1044 
si tiene preguntas o desea donar estos artículos. 
 
2021 Catholic Ministries Appeal (CMA) ¡ 
Es hora de poner en marcha la CMA 2021 en toda la 
Arquidiócesis! La CMA es nuestra oportunidad cada año de apoyar 
el trabajo de seis ministerios vitales, todos los cuales operan aquí 
mismo en nuestra arquidiócesis. Además, si superamos nuestro 
objetivo parroquial para el CMA, el 50% de nuestra cobertura 
regresa a la parroquia para ser utilizada para nuestro ministerio 
parroquial de los ministerios de inmigrantes y refugiados. Por 
favor, considere con espíritu de oración apoyar la CMA de este 
año. Su ayuda es necesaria mientras estamos con las miles de 
personas servidas en toda nuestra diócesis de arco. Para obtener 
más información o para donar en línea, por favor visite 
www.AOCstewardship.org. Gracias! 
 
Tenemos algunos artículos de alta prioridad necesarios para la 
despensa de alimentos por favor vea nuestra lista de deseos de 
Amazon si desea comprar 
algo: https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?r
ef_=w l_share 
 
Regístrese para recibir el Boletín Mensual de St. Leo: llame a la 
oficina al 513-921-1044, envíe su nombre y dirección por correo 
electrónico a: akleemanstleo@aol.com o regístrese en línea 
en: http://saintleo.org/Publications/StLeoMonthlyNewsletter.asp
x 


