
23 de enero de 2022 
del padre Jim. . . 

Dr. Martin Luther King Jr. La semana pasada disfrutamos de un día libre 
de trabajo en honor al Dr. Martin Luther King Jr. Mientras disfrutamos de 
un día de nuestras labores, no podemos olvidar la labor y el arduo trabajo 
del Dr. King, el entregando su vida, para erradicar el prejuicio y el racismo 
en nuestro país. De hecho, nos tomamos un 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 y estamos haciendo para mantener vivo su sueño? 
Aunque hemos crecido mucho en esta área, el prejuicio todavía existe 
debido al color de la piel, la apariencia, la habilidad, el género, etc. A 
veces no es tan obvio para nosotros 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 "genial" o 
simplemente es etiquetado como un objetivo para el rechazo es solo un 
ejemplo. ¿Existe igualdad de oportunidades para todos los grupos étnicos 
y para ambos géneros en nuestro país? Estas son preguntas que debemos 
plantearnos continuamente. El trabajo del Dr. Martin Luther King Jr. no 
sucedió 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 al construir el 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, Trinidad santa y eterna, oramos por 
tu iglesia en el mundo. Santifica su vida; renueva su culto; empoderar su 
testimonio; sana sus divisiones; hacer 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 solo Espíritu, 
juntos demos testimonio de la perfecta unidad de tu amor. Amén. 

Roe v. Wade: el 22 de enero es el aniversario de Roe v. Wade, la decisión 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos de legalizar el aborto en este 
país. Seguimos orando para que esta decisión sea revocada y una vez más 
nuestro país proteja la vida de los seres humanos por nacer. Oramos 
también 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 tomar esa decisión. También queremos orar por una 
reforma del cuidado de la salud que promueva y fomente el crecimiento 
de la vida en todos los niveles. 

Oración por las vocaciones: La siguiente es la oración del Arzobispo 
Schnurr por las vocaciones. Él nos pide que oremos esto a menudo: Padre 
Todopoderoso, nos has creado para algún propósito definido. 
Concédenos la gracia de conocer el camino que nos has trazado en esta 
vida y de responder con un “Sí” generoso. Haz de nuestra Arquidiócesis, 
parroquias, hogares y corazones terreno fecundo para tu don de 
vocaciones. Que nuestros jóvenes respondan a tu llamada con valentía y 
celo. Despierta entre nuestros hombres el deseo y la fuerza de ser 
buenos y santos sacerdotes. Bendícenos con religiosos consagrados y 
llamados a una vida de soltería casta, diáconos permanentes y esposos y 
esposas fieles, que son un signo del amor de Cristo por su iglesia. A usted, 
Padre, encomendamos nuestra oración por las vocaciones, por 

intercesión de María 
nuestra Madre, en el 
Espíritu Santo, por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 

DECLARACIONES DE 
APORTES 2021- Si está 
detallando en su 
declaración de impuestos 
y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones de sobres semanales, 
llame a la Oficina Parroquial al 921-1044. 

Campaña de Ministerios Católicos (CMA) de 2022 Las familias recibirán 
un correo de CMA del Arzobispo Schnurr en la próxima semana más o 
menos. Complete con oración su tarjeta de compromiso y devuélvala en 
el sobre provisto, o traiga su tarjeta de compromiso completa y el sobre a 
Misa. Para obtener más información o para hacer una donación en línea, 
visite CatholicAOC.org/CMA. ¡Gracias! 

Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o únase al 
Padre. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a las 10:30 am 
en: RCC St. Leo Church Cincinnati 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20church%
20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. Carta de Jim en:www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 

Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, considere Staples, Amazon, Kroger o Home Depot al 
donar. Puede ver nuestras últimas necesidades en nuestro enlace de lista 
de deseos de Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 

Misa con servicio de sanación: ¡Jesús todavía sana hoy! Ven y Celebra la 
Misa y recibe oración personal por sanación en nuestro Servicio de 
Sanación el miércoles 2 de febrero a las 7:30 p.m. en la Iglesia de San 
Ignacio ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. Este 
evento está patrocinado por Lighthouse Renewal Center, para obtener 
más información, llame al 513.471.LITE. 

 ¡Se acerca la Conferencia de Hombres Católicos más grande de los tres 
estados de 2022, con Matthew Kelly y Gus Lloyd! Únase a nosotros para 
la Conferencia de Hombres Católicos 2022 E6, que tendrá lugar el sábado 
26 de febrero de 2022, en el Centro de Artes Escénicas de la Escuela 
Secundaria East Central en St. Leon, IN (35 minutos al noroeste de 
Cincinnati). Invitamos cordialmente a todos los hombres a asistir a este 
séptimo evento anual. Únase a nosotros para charlas inspiradoras, 
confesión (disponible todo el día), celebración de la Santa Misa y 
fraternidad con hermanos de Cristo. Nos enorgullecemos de presentar un 
evento de calidad, inspirador y lleno de fe que cambiará la vida de los 
hombres y los ayudará a equiparse para ser el hombre que Cristo los 
llama a ser. ¡No te pierdas esto! Las entradas ya están a la venta en 
www.e6cmc.com. 


