
10 de enero de 2021 
 
Del P. Jim . . . 
 
La historia de Navidad con los tres Reyes Magos que viajaron 
desde Oriente 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 
que iban a Jerusalén, María y José con el niño Jesús huyendo a 
Egipto dan indicios de que la migración y la inmigración eran un 
modo de vida común para las personas en la época de Jesús.  
Incluso la fiesta de hoy del Bautismo del Señor que termina 
oficialmente la época navideña y marca el comienzo del ministerio 
público de Jesús como predicador de la itinerate, apoya este 
tema.  ¿Cuántas veces tuvo que tener cuidado Jesús al pasar y 
predicar el Evangelio en Samaria? 
         Sí, la migración y la inmigración están en nuestra sangre 
espiritual cristiana y todos aceptamos que todos están en un viaje 
a través de este mundo al siguiente.  A medida que viajamos, 
estamos destinados a hacerlo juntos, de la mano de todos 
nuestros hermanos y hermanas viajeros, apoyándose unos a 
otros.  Nunca estábamos destinados a hacer esto solos.  Debemos 
hacerlo juntos, alabando a Dios, edificando 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.  ¡Ya no somos todos extraños! 
          Las siguientes son maravillosas oraciones de la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos: 
          Oración por las Familias Migrantes: Padre Amoroso, oramos 
para que proporciones protección divina a todos los migrantes, 
particularmente a aquellos que son expulsados de sus hogares 
debido a la guerra o la violencia, que están desarraigados debido 
a la degradación ambiental y el cambio climático, o cuya pobreza 
material los empuja a encontrar oportunidades en otros lugares.  
Muéstrenos cómo podríamos llegar a estas poblaciones 
vulnerables y ayudarlos a comenzar una nueva vida en un nuevo 
hogar.  Abran nuestros corazones, para que podamos brindar 
hospitalidad a todos los que vienen en busca de refugio.  Danos el 
valor de acoger a cada extraño, como Cristo en medio de 
nosotros.   Lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, que 
vive y reina con ustedes en la unidad del Espíritu Santo, un solo 
Dios, para siempre y para siempre. Amén.  (2015 USCCB, 
Washington, D.C.) 
         Oración por los hijos migrantes: Padre amoroso, en su 
infinita compasión, buscamos su protección divina para los niños 
refugiados que a menudo están solos y asustados. Proporcione 
consuelo a aquellos que han sido testigos de la violencia y la 
destrucción, que han perdido a padres, familiares, amigos, hogar y 
todo lo que aprecian debido a la guerra o la persecución. 
Consótalos en su pesar y trae ayuda en su momento de 
necesidad. Muestre misericordia también a los niños migrantes no 
acompañados, Señor. Reúnalos con sus familias y seres queridos. 
Guiar a los niños que son extraños en una tierra extranjera a un 
lugar de seguridad y paz. Consótalos en su pesar y trae ayuda en 
su momento de necesidad. Muéstrenos cómo podríamos llegar a 
esos niños preciosos y vulnerables. Abran nuestros corazones a 
los niños migrantes y refugiados necesitados, para que podamos 
ver en ellos a su Hijo migrante. Danos valor para defender a 
aquellos que les harían daño. Por esto oramos a través de nuestro 
Señor Jesucristo, que vive y reina con ustedes en la unidad del 
Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre y para siempre. Amén. 
(2009 USCCB, Washington D.C.) 
 
 
 
 
 

 
Misa 
dominic
al: 
10:30a
m, 
asiento
s 
limitad
os 
disponi
bles, o 
únete 
al P. Jim 
mientra
s vive 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.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
St. Leo's necesita tarjetas de regalo de Amazon para nuestros 
artículos de lista de deseos y necesidades de oficina. Llame a la 
oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos 
artículos. 
 
2021 Sobres y Calendarios de Contribución 
Hemos preparado los sobres y calendarios de contribución de 
2021. Dado que muchos de ustedes se están uniendo a la masa a 
través de Live Stream, por favor póngase en contacto con la 
oficina si desea que sus sobres sean enviados por correo. Si no ha 
recibido sobres en el pasado, y desea recibirlos por favor 
háganoslo saber. Si desea hacer su contribución en línea en su 
lugar, póngase en contacto con Amy Kleeman al 513-921.1044 
ext. 
 
¿Cómo sabrás si Dios te está llamando? 
Ven a ver el Retiro Virtual de Discernimiento con las Hermanas de 
la Divina Providencia del 15 al 16 de enero de 2021 
Conoce a algunas hermanas y, junto con otros discernidores, 
exploraremos cómo se siente una llamada a la vida religiosa. 
Tendremos compartir, reflexionar y orar y ofreceremos ideas 
sobre el discernimiento, la comunidad y la espiritualidad. Este 
retiro es para mujeres solteras y católicas de 18 a 50 años. Ya seas 
un discernidor serio o simplemente seriamente curioso sobre la 
vida religiosa, ven y descubre más. Envíe un correo electrónico a 
la hermana Leslie Keener, CDP en vocation@CDPkentucky.org 
 
"Como lo hizo en Belén, también con nosotros, a Dios le encanta 
hacer maravillas a través de nuestra pobreza. Puso toda nuestra 
salvación en el pesebre de un establo. No tiene miedo de nuestra 
pobreza, así que permitamos que su misericordia la transforme 
por completo!" 
 
 
 


