
25 de noviembre de 2018 
 
Del p. Jim . . 
 
Fiesta de Cristo Rey: Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. Pío XI lo 
estableció en 1925. En ese momento, el totalitarismo iba en aumento con sus 
fuerzas destructivas en todo el mundo. El bolchevismo reinó en Rusia, el 
fascismo en Italia, la sangre de la guerra civil fluyó en muchos lugares y surgieron 
nuevas dictaduras por todas partes. Entonces, contra estas fuerzas siniestras, el Papa 
proclamó: Pax Christi in regno Christi: "La paz de Cristo en el reino de Cristo". ¿Qué amenaza 
el reino de Cristo en el mundo y en nuestras vidas hoy? ¿Qué nos confunde en cuanto a quién y qué reglas? 
¿Dónde podemos anunciar "La paz de Cristo en el reino de Cristo"? ¿Es Cristo el rey de nuestros corazones? 
 
Adviento: ¿Puedes creer que el Adviento comienza el próximo fin de semana? Es el comienzo de un nuevo año 
litúrgico - Año c. Durante este año, escucharemos del Evangelio de Lucas. La Temporada de Adviento es un 
momento para la vigilancia, la vigilancia y la espera de la venida del Señor: cómo ha venido, cómo ha venido y 
cuándo volverá. ¿Cómo ha venido a ti, viene a ti y vendrá a ti con su salvación, redimiendo gracia 
misericordiosa y amor? ¿Cómo podemos estar preparados para recibirlo en nuestras vidas y corazones más 
profundamente de lo que lo hemos recibido antes? Por favor, consulte las reflexiones y oraciones que 
aparecerán en nuestro boletín cada semana. 
 
¿Qué vamos a hacer para Adviento este año? Vive como hijos de la luz y "camina como hijos de la luz y mantén 
viva la llama de la fe en nuestros corazones para que cuando el Señor venga, podamos salir a encontrarnos con 
todos los santos en el reino celestial". (Rito de Bautismo infantil). Durante el año litúrgico de Adviento, 
escucharemos a los profetas anunciar que una luz brillará en la oscuridad del mundo. Habrá invitaciones para 
recibir la luz del amor y la gracia de Dios y para seguir esta luz a través de este mundo hasta el próximo mundo. 
Vivir nuestra fe con buenas obras y obras, actos de misericordia, oración, crecer en buena relación con el 
Señor y con los demás es caminar como hijos de la luz. Estas son formas de mantener viva la llama de la fe en 
nuestros corazones y formas de estar preparados y listos para el Señor. Durante la Cuaresma, a menudo nos 
preguntamos: “¿Qué voy a hacer para la Cuaresma este año?”. Durante el Adviento, podemos preguntar: 
“¿Qué voy a hacer para que este año esté preparado y listo para todas las venidas de la Señor en nuestras 
vidas? Por toda la oscuridad existente que aún existe en el mundo, vivamos como hijos de la luz y ardamos en 
un sendero de luz con las virtudes, obras y actos de misericordia y fe para anunciar que el Señor ha venido, 
viene y vendrá. otra vez. 
 
Exposición del Santísimo Sacramento, jueves 6 de diciembre: inmediatamente después de la misa hasta las 
9:00 pm 
 
Clase de confirmación, 2 de diciembre, después de la misa. 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD para estudiantes de 10 a 12 años y de 13 a 18 años, 1 y 2 de diciembre Asistencia 
con la venta de juguetes y ropa 9 de diciembre Todo el Servicio de Adviento Juvenil 
 
¿Te gustan las cosas ordenadas y ordenadas? ¡Puedes ayudar a mantener la iglesia y rectoría de St. Leo 
acogedor y presentable! Se necesita voluntario: 3-4 horas a la semana para mantener la rectoría limpia y 
presentable, incluida la limpieza de los baños y la cocina, aspirar y desempolvar las oficinas y los espacios para 
reuniones. Si está interesado, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
 
Venta Anual de Juguetes y Ropa de St. Leo, ¡HOY!, 12:30 - 3:00 pm 
 
Bayley, un ministerio sin fines de lucro de las Hermanas de la Caridad, ahora ofrece Servicios a domicilio, 
"Atención en cualquier momento en su hogar", para personas mayores que viven en nuestro campus o en la 
comunidad. Quizás haya brindado atención personal o compañía a familiares o personas mayores en su 
vecindario. Cuidadores interesados y enfermeras evaluadas por el estado están invitados a unirse al equipo de 
Bayley. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.bayleylife.org o llame al 347-5458. 


