
13 de enero de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

 La semana pasada fue la Semana Nacional de la Migración. Es promovido por la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. La intención de esta Semana 
Nacional es resaltar la importancia de los migrantes e inmigrantes en nuestro país y 
alentar la bienvenida, la hospitalidad cristiana, la paz y la justicia. 
 

 La historia de Navidad con los tres Magos que viajaron desde el este para encontrar 
al niño Jesús y rendirle homenaje y el gran mensaje de que el don de la salvación es 
para todas las personas y naciones, caravanas de dromedarios que llevan regalos a 
Jerusalén, María y José con El niño Jesús que huye a Egipto da una indicación de que 
la migración y la inmigración eran una forma de vida común para las personas en el 
tiempo de Jesús. Incluso la fiesta de hoy del Bautismo del Señor, que oficialmente termina la temporada de Navidad y 
marca el comienzo del ministerio público de Jesús como predicador itinerante, apoya este tema. ¿Cuántas veces tuvo que 
tener cuidado Jesús de pasar y predicar el Evangelio en Samaria? 
 

Sí, la migración y la inmigración están en nuestra sangre espiritual cristiana y todos aceptamos que todos estamos en un 
viaje a través de este mundo hacia el próximo. Mientras viajamos, estamos destinados a hacerlo juntos, de la mano de 
todos nuestros hermanos y hermanas viajeros, apoyándonos mutuamente. Nunca estábamos destinados a hacer esto 
solos. Debemos hacerlo juntos, alabando a Dios, construyendo el reino de amor, misericordia y paz de Dios y sin excluir a 
nadie en el camino con nuestros ojos constantemente fijos en nuestro hogar eterno del cielo. Todos somos extraños, ya 
no! 
 

Las siguientes son maravillosas oraciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos: 
 

Oración para las familias migrantes: Padre amoroso, te pedimos que brindes protección divina a todos los migrantes, 
especialmente a aquellos que son expulsados de sus hogares debido a la guerra o la violencia, quienes son desarraigados 
debido a la degradación ambiental y el cambio climático, o cuya pobreza material los empuja para encontrar 
oportunidades en otro lugar. Muéstranos cómo podemos llegar a estas poblaciones vulnerables y ayúdalos a comenzar 
una nueva vida en un nuevo hogar. Abra nuestros corazones para que podamos brindar hospitalidad a todos los que 
vienen en busca de refugio. Danos el coraje de dar la bienvenida a cada extraño, como Cristo en medio de nosotros. Te lo 
pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por 
los siglos de los siglos. Amén. (2015 USCCB, Washington, D.C.) 
 

Oración por los niños migrantes: Padre amoroso, en tu compasión infinita, buscamos tu protección divina para los niños 
refugiados que a menudo están solos y temerosos. Brinda consuelo a aquellos que han sido testigos de violencia y 
destrucción, que han perdido a sus padres, familiares, amigos, hogar y todo lo que aprecian debido a la guerra o la 
persecución. Consuélelos en su dolor y traiga ayuda en su momento de necesidad. Muestra misericordia a los niños 
migrantes no acompañados, también, Señor. Reunirlos con sus familias y seres queridos. Guíe a los niños que son 
extranjeros en un país extranjero a un lugar de seguridad y paz. Consuélelos en su dolor y traiga ayuda en su momento de 
necesidad. Muéstranos cómo podemos llegar a esos preciosos y vulnerables niños. Abra nuestros corazones a los niños 
migrantes y refugiados necesitados, para que podamos ver en ellos a su Hijo migrante. Danos valor para defender en 
defensa de quienes les harían daño. Por esto, oramos a través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (2009 USCCB, Washington D.C.) 
 

"En este momento, es particularmente importante para la Iglesia resaltar el espíritu de bienvenida que todos estamos 
llamados a encarnar en respuesta a las poblaciones de inmigrantes y refugiados que están entre nosotros compartiendo 
nuestra Iglesia y nuestras comunidades", dijo el Obispo Joe Vásquez de Austin, presidente del Comité de Migración de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). 
Clase de confirmación: 20 de enero, en St. Maxilian Kolbe, 1: 00-5: 00pm. 
 

PROGRAMA PARA JÓVENES, 13 de enero, reunión de todos los jóvenes, 17-18 de enero, viaje de la escuela secundaria 
Marcha por la vida 
 

Necesitamos voluntarios! ¡Ayuda a mantener la iglesia y la rectoría de San Leo limpias y ordenadas! 3-4 horas a la semana 
aspirando y limpiando el polvo en las oficinas y espacios de reuniones, y limpiando los baños y la cocina. Si desea ayudar, 
llame al 513-921-1044 ext. 20. 
 

Asegúrese de recoger sus sobres de contribución de domingo y sus calendarios de 2019 en la parte posterior de la iglesia. 
Si necesita sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
 

Echa un vistazo a las siguientes estaciones para las cancelaciones de St. Leo: WCPO-Canal 9, WKRC-Canal 12, WXIX-Canal 
19 
 

St. Leo Food Pantry estará CERRADO por el mal tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 

GRACIAS: Este boletín se entrega a la parroquia sin cargo. Los anuncios que aparecen cubren completamente todos los 
costos de publicación con los que la iglesia se vería agobiada. Por favor, patrocine a estos patrocinadores como 
agradecimiento por su generosidad. 
 

Felicitaciones a Pedro Bernardo, quien se graduó con la primera clase de catequistas hispanos de Camino Con Cristo, el 
programa de certificación de catequesis latina de la Arquidiócesis el 3 de noviembre de 2018. 
 

Colección CISE en St. Leo, 27 de enero de 2019: CISE trabaja para transformar las vidas de los niños de las zonas urbanas al 
brindar acceso a una sólida educación católica en las escuelas primarias designadas del centro de la ciudad y en las 
escuelas secundarias católicas. Los valores del Evangelio se enseñan en un ambiente de respeto, seguridad y disciplina. 
CISE trabaja con las escuelas para promover la excelencia a través de la colaboración y la responsabilidad. 
 

La Arquidiócesis de Cincinnati se unirá a la celebración anual de la Semana de las Escuelas Católicas, patrocinada por la 
Asociación Nacional de Educación Católica, del 27 de enero al 2 de febrero. El tema de este año es "Escuelas católicas: 
aprender". Servir. Dirigir. Tener éxito." 
 

La Quinta Conferencia de Mujeres Católicas de Cincinnati en el Gran Cincinnati, “Mujer, ¿por qué lloran? ¿A quién busca? 
”Sábado, 9 de marzo de 2019 en el Centro de Convenciones de Sharonville (11355 Chester Rd. Cincinnati, OH 45246). Los 
boletos están disponibles en www.Cincinnaticathoicwomensconference.org Con 5 oradores en el nuevo local más grande, 
confesión, más vendedores y ministerios y la Misa de la Vigilia con el Arzobispo Dennis Schnurr. 
 

La Cincinnati Film Society presentará un Festival de Cine Guatemalteco que presentará películas de guatemaltecos de 
todo el mundo en la parroquia de San León el Grande. Estamos buscando adolescentes, 13-18 interesados en hacer una 
película. Para obtener más información y registrarse, envíenos un correo electrónico a Info@cincinnatifilmsociety.org 


