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Mensaje de Padre Jim,  
  

     "Como nación, nos encontramos en un momento crítico 
para definir a quién queremos avanzar y la comunidad católica 
tiene una responsabilidad importante para ayudar a hablar por 
la justicia". Este es el mensaje que me llevé a casa cuando visité 
la frontera en El Paso, Texas y yo celebramos un servicio de 
oración interconfesional con algunos inmigrantes, sacerdotes y 
líderes religiosos de todas las creencias y denominaciones con 
el Obispo católico de El Paso. 
  

     Fui invitado a venir y encontrarme con Jesús en la frontera y 
no hay duda en mi mente y corazón de que Jesús es a quien 
conocí. Conocí al Señor en historias de más de 500 niños 
inmigrantes que fueron arrancados de los brazos de sus padres 
y todavía están separados, incluyendo 23 menores de cinco 
años. Escucho al Señor en las lágrimas de los padres de un niño 
pequeño que murió después de ser liberado de un centro de 
detención del gobierno en Texas. Veo al Señor en las historias 
que escuché acerca de niños psicológicamente heridos siendo 
devueltos a sus familias, asustados de ser abrazados y 
amorosamente unidos con sus padres. Este es el mismo Señor 
con el que me encuentro cada vez que escucho que ICE realiza 
redadas en comunidades y lugares de trabajo en todo el país, 
incluido Covington, Kentucky. 
  

     Los padres de repente no regresan a casa del trabajo. Esta 
nube de miedo y oscuridad se cierne sobre las familias 
inmigrantes en Cincinnati y en todo Ohio como posibilidades 
reales de ser los próximos objetivos. Con la política de 
tolerancia cero vigente, los inmigrantes están siendo 
deshumanizados, criminalizados y demonizados. Pero, en todo, 
el Señor sigue tan presente preguntándonos: "Como nación, 
¿es esto lo que queremos ser?". Lo escucho suavemente, y me 
recuerda que "lo que sea que le hagamos al más pequeño de 
nuestros hermanos y hermanas, le hacemos a él ". 
  

     Además, me encontré con el Señor, en la frontera, en la 
iglesia universal que está impulsado y facultado para hablar en 
contra de las injusticias y el trato inhumano de las familias 
inmigrantes. La voz de la iglesia es la voz del Señor para la voz 
del inmigrante que ha sido silenciado y negado. El inmigrante 
no tiene voz si no es por la iglesia universal, todas las 
comunidades religiosas y las personas llenas de fe que hablan 
por ellos, se ocupan de ellos y los tratan con la dignidad 
humana y el respeto que merecen. 
  

     Hay lugares como Annunciation House y La Casa del 
Inmigrante que reciben inmigrantes que han sido liberados de 
los campos de detención para unirse a sus familias o que han 
sido deportados a México. Cuando son deportados a México, 
los cuidadores los ayudan a encontrar trabajo y les brindan un 
lugar seguro para quedarse. En Annunciation House, los 
cuidadores brindan recursos legales y ayuda médica y tratan de 
crear un ambiente más humano y un ambiente familiar 
saludable hasta que sean deportados como familia. Aquí, me 
encontré con el Señor amando más allá de las condiciones con 
compasión y solidaridad, e intentando perdonar, sanar, redimir 
y renovar. Aquí, escuché al Señor preguntar nuevamente, 
"Como nación, ¿es esto lo que queremos ser?" Y escuché, 
como iglesia, esto es lo que debemos ser ". De nuevo, recuerdo 
que" lo que sea que hagamos al menos " de mis hermanos y 
hermanas, le hacemos a Él ". 
  

      Cuando visité a familias de feligreses en Guatemala el 
pasado junio, los padres y abuelos de nuestros feligreses nos 
imploraron que siguiéramos trabajando para una reforma 
migratoria integral y querían que todos supiéramos que sus 

hijos no son 
criminales. Escuché 
esto al mismo 
tiempo que el 
primer grupo de 
niños detenidos 
fueron arrancados de 
sus familias en la 
frontera. No tuve más 
remedio que prometerles 
que seguiremos tratando de 
cuidar a sus hijos como si fueran nuestros y en la forma en que 
los amarían.  
He estado en la frontera y creo que como nación estamos en 
un momento decisivo de lo que queremos ser y la comunidad 
católica con la iglesia universal, tenemos la importante 
responsabilidad de ayudar a hablar por la justicia, declarar que 
las familias deben estar juntas, que la detención de inmigrantes 
no es una solución para la separación familiar, y continuar 
cuidando al inmigrante en el camino de Cristo. 
¿Es necesario que usted o alguien de su familia sea confirmado 
o le gustaría ayudar a preparar a las personas para la 
Confirmación? Las clases se llevarán a cabo una vez al mes 
después de la misa dominical. Comuníquese con Angela Anno 
alannoleo@aol.com o Judie Kuhlman para más información a 
judiekuhlman@gmail.com. 
  

      ¿Te gustan las cosas limpias y ordenadas? ¿Buscas una 
forma de ayudar en St. Leo's? Se necesita voluntario: de 3 a 4 
horas a la semana para mantener la rectoría limpia y 
presentable, lo que incluye limpiar los baños y la cocina, pasar 
la aspiradora y quitar el polvo de las oficinas y los espacios para 
reuniones. Si está interesado, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
 

     Se necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar 
amabilidad a las personas necesitadas en la despensa de 
alimentos St. Leo: coordinador de viernes, mediodía a 4:00, 
para actuar como punto de referencia para otros voluntarios. 
Administrador Auxiliar aproximadamente de 9 a 12 horas por 
semana, para atender pedidos, organizar el inventario y 
transmitir a los coordinadores / voluntarios qué sucede. Los 
voluntarios son especialmente necesarios para ayudar los 
miércoles y viernes. Para participar en cualquiera de estas 
oportunidades de voluntariado, ¡llame al 513-921-1044! 
  

     Seminario Life In The Spirit del 19 de septiembre al 10 de 
octubre. 17, 2018:¿Quieres conocer a Cristo más 
personalmente? El Seminario es una experiencia 
transformadora donde descubrirá el amor personal e 
incondicional de Cristo por USTED. Escuche las enseñanzas 
dinámicas para ayudarlo a experimentar a Cristo 
personalmente y los dones del Espíritu Santo. Cinco Miércoles 
consecutivos tardes de 7 a 9 pm en la Parroquia St. Ignatius en 
Hilvert Center, 5222 North Bend Rd., Cincinnati, Ohio 45247. 
Para más información o para inscribirse, llame a Mary Ann al 
513-378-4431 o al Lighthouse Renewal Center al 513-471- 
5483. Visite nuestro sitio web en www.LRC1.org o en Facebook 
en www.facebook / lrc1.org 
  

     Amicus Children Learning Centers 
2569 St. Leo Place (Al lado de Chuch / A lado de la Iglesia) 
Horas / Horas: antes o después de clases / Antes ó Despues de 
la Escuela 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Servicios durante todo el año y 
vacaciones escolares / Servicios todo el año y vacaciones 
Escolares Cupones aceptados / Aceptamos Resguardos Asistir 
con la solicitud de Cupones / Ayúdamos aplicar para 
Resguardos Llame / Porfavor Llamé Sra. Jacquie Miller 513-478-
8555 


