
9 de enero de 2022 
Desde el p. Jim. . . 

 La historia navideña con los tres 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 todos los pueblos y naciones, 
caravanas de dromedarios con obsequios que van a Jerusalén, María 
y José con el niño Jesús que huye a Egipto da indicios de que la 
migración y la inmigración eran una forma de vida común para la 
gente en la época de Jesús. Incluso la Fiesta del Bautismo del Señor 
de hoy, que finaliza oficialmente la temporada navideña y marca el 
comienzo del ministerio público de Jesús como predicador itinerante, 
apoya este tema. ¿Cuántas veces tuvo Jesús que tener cuidado 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 de este 
mundo al siguiente. A medida que viajamos, debemos hacerlo juntos, 
de la mano de todos nuestros hermanos y hermanas viajeros, 
apoyándonos unos a otros. Nunca fuimos 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! 

La siguiente es una maravillosa oración de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos: 

Oración por las familias migrantes: Padre amoroso, oramos para que 
brindes protección divina a todos los migrantes, particularmente a 
aquellos que son expulsados de sus hogares debido a la guerra o la 
violencia, que son desarraigados debido a la degradación ambiental y 
el cambio climático, o cuya pobreza material los empuja. para 
encontrar oportunidades en otros lugares. Muéstrenos cómo 
podemos llegar a estas poblaciones vulnerables y ayudarlas a 
comenzar una nueva vida en un nuevo hogar. Abre nuestro corazón 
para que podamos brindar hospitalidad a todos los que vienen en 
busca de refugio. Danos el valor de acoger a todo extraño como a 
Cristo en medio de nosotros. Te lo pedimos por 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.) 

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

¡BIENVENIDOS AÑO NUEVO, BIENVENIDOS INVITADOS! Si nos visita 
hoy, queremos que sepa lo bienvenido que es, ya sea que venga de 
otra parroquia aquí en la Arquidiócesis, del otro lado del río o de 
lugares más lejanos. Gracias por rezar con nosotros. ¡Siéntete libre de 
unirte a nosotros tan a menudo como puedas! REGÍSTRESE POR 
FAVOR! Si asiste a St. Leo con regularidad y nos considera “su 
parroquia”, regístrese usted y su familia. Llame a la oficina al 513-
921-1044 para registrarse. 

Misa dominical: 10:30 am, asientos 
limitados disponibles, o únase al P. 
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%20churc
h%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 ayudarnos con nuestras 
necesidades diarias; considere Staples, Amazon, Kroger o Home 
Depot cuando haga una donación. Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le 
gustaría donar estos artículos. 

¡El Papa quiere saber de usted! - El Santo Padre está pidiendo que la 
mayor cantidad posible de bautizados participe en las reuniones 
diocesanas para discutir las formas en que la Iglesia puede promover 
mejor el mensaje de salvación a través de la colaboración de sus 
miembros. Para el Decanato de la Catedral, la reunión del 
ayuntamiento se llevará a cabo el sábado 29 de enero de 9:00 a.m. a 
11:00 a.m. en la parroquia de Saint Francis Xavier en el centro de 
Cincinnati. Puede inscribirse para participar utilizando el sitio web de 
la Arquidiócesis en www.catholicaoc.org. Si tiene preguntas, llame a 
Mike al 513.884.4916 o a Rita al 513.236.9498. 

Conferencia de hombres de Cincinnati 2022- "El actor Jim Caviezel 
(La pasión de Cristo de Mel Gibson) y Raymond Arroyo (EWTN / FOX 
News) vendrán a Cincinnati el 2 de abril de 2022 para hablar en la 
Conferencia de hombres de Cincinnati. Visite 
www.CincinnatiMensConference.com para conseguir entradas. 
¡Regala el don de la elevación espiritual en esta temporada navideña, 
tus hombres te lo agradecerán! " 

¡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 E6 de 2022, 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 otros hombres de 
Cristo. Nos enorgullecemos de presentar un evento de calidad, 
impulsado por sustancias, inspirador y lleno de fe que cambiará la 
vida de los hombres y los ayudará a equiparlos para ser el hombre 
que Cristo los llama a ser. ¡No te pierdas esto! Los boletos ya están a 
la venta en www.e6cmc.com. 


