
30 de enero de 2022 
del padre Jim. . . 
 
Educación Católica: La Semana Nacional de las Escuelas 
Católicas es esta semana, del 30 de enero al 5 de febrero. 
Mantengamos siempre en oración a nuestras escuelas 
católicas, pero especialmente esta semana. Oramos en 
agradecimiento por las continuas oportunidades que recibimos 
para una educación católica y por todos los maestros, 
estudiantes, profesores, padres y benefactores que hacen esto 
posible. Que Dios continúe bendiciendo abundantemente a 
nuestras Escuelas Católicas con paz, amor, gracia, conocimiento 
y fe. Recomendamos encarecidamente a los padres que 
consideren enviar a sus hijos a una escuela católica. Si está 
interesado y quiere ayuda, llame a nuestra Asociada Pastoral, 
Angela Anno, en nuestra oficina parroquial y ella puede 
indicarle la escuela que mejor puede beneficiar a su hijo. Un 
beneficio importante de tener hijos en el sistema escolar 
católico es que, si son católicos bautizados, estarán preparados 
para recibir los Sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación.  
 
CMA - Es tiempo una vez más para la Campaña de los 
Ministerios Católicos. Esta es una apelación anual, por parte de 
la Arquidiócesis de Cincinnati. Hay seis áreas específicas de 
ministerio en la Arquidiócesis que este fondo apoya: 
Ministerios de Campus, Hospital y Prisión; Jubilación para 
Sacerdotes Arquidiocesanos; Escuela Santa Rita para Sordos; 
Caridades Católicas del Suroeste de Ohio; Seminario y 
Vocaciones; Nueva Evangelización. Muchos de ustedes 
recibirán información sobre esto en el correo de la 
Arquidiócesis. Les pido que consideren en oración su apoyo y 
les ofrezco nuestra más profunda gratitud por todo lo que 
puedan hacer. Muchas muchas gracias. 
Un buen ejercicio espiritual es tomar el “Pasaje del amor” de 
San Pablo (segunda lectura de hoy: 1 Corintios 13:4-13) e 
insertar tu propio nombre o “yo” cada vez que veas la palabra 
“amor” (o “eso”). “Soy paciente, soy amable, no soy celoso, 
pomposo, inflado o grosero”. No busco mis propios intereses; 
No soy irascible. “No cavilo sobre el daño ni me regocijo por el 
mal”. Todo lo soporto, todo lo creo, todo lo espero, todo lo 
soporto”. Esta práctica puede constituir un buen examen de 
conciencia. También puede ayudarnos a reflexionar sobre 
cómo estamos viviendo la fe ese día, semana o mes. Puede 
ofrecernos una guía para abrazar y aceptar cambios que son 
especialmente difíciles o cuando planificamos para el futuro, 
asistimos a reuniones desafiantes o luchamos por entendernos 
y llevarnos bien con los demás. 
    
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. 
  
¡EL PAPA FRANCISCO QUIERE SABER DE USTED! - El Santo 
Padre pide que la mayor cantidad posible de bautizados 
participe en las reuniones de toda la arquidiócesis que se 
llevarán a cabo en enero y febrero de 2022, para discutir cómo 
podemos avanzar mejor colectivamente el mensaje de 
salvación. La Iglesia St. Boniface, 1750 Chase Avenue, 
Cincinnati, Ohio, 45223 está organizando una de estas 
reuniones especialmente para hispanohablantes el sábado 12 
de febrero de 10 am a 12 del mediodía. La reunión será en el 
gimnasio del colegio. Estacione en el estacionamiento de la 
escuela. Samuel de la Oficina Arquidiocesana del Ministerio 
Hispano facilitará esta reunión local del Sínodo sobre la 
Sinodalidad Hispana. Para obtener más información y 
registrarse, visite www.catholicaoc.org/synod. 

 
 
Campaña de Ministerios 
Católicos (CMA) 2022: el 
próximo fin de semana 
será el fin de semana de 
compromiso para la 
Campaña anual de 
Ministerios Católicos. 
Considere en oración 
apoyar este llamamiento 
vital que ayuda a financiar los ministerios locales aquí en 
nuestra arquidiócesis. 
 
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%2
0church%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_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 
 
 
¡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. 
 
 
Apoye el reasentamiento de refugiados: Caridades Católicas El 
suroeste de Ohio ha estado muy ocupado reubicando 
refugiados en los últimos meses. Tenemos muchas necesidades 
mientras las atendemos: Vivienda asequible para refugiados 
que se reasientan en el área metropolitana de Cincinnati. Para 
obtener más información, comuníquese con Annie Scheid al 
513.672.3784. Voluntarios para servir como empresas de 
mudanzas, transportistas y proveedores de vehículos para 
recoger donaciones y transportarlas por asignación en todo el 
área metropolitana de Cincinnati, comuníquese con Cathy 
Boston al 513.672.3836. 


