
16 de diciembre de 
2018 
 
Del p. Jim . . 
 
Preparar el camino del 
Señor. El Evangelio de 
hoy nos dice que Juan 
el Bautista vino a dar 
testimonio de la luz 
para que todos 
puedan creer a través 

de él. Él mismo no era la luz, pero vino a testificar de la luz. 
Mientras preparamos el camino para celebrar la fiesta de 
Navidad, es bueno imitar a Juan el Bautista y recordar que la 
Navidad no se trata de nosotros. Se trata de la luz que ha 
venido a nuestro mundo oscuro. Se trata de la Palabra de Dios 
que ha tomado forma y forma humana. Se trata del amor de 
Dios en y por medio de Jesús que ha venido a salvarnos y 
liberarnos del pecado y la muerte. Como Juan, debemos dar 
testimonio de esta luz para que todos puedan creer en Jesús. 
 
Al recordar que la Navidad siempre se trata de la luz de Cristo 
que ha venido al mundo, incluso nuestras compras, compras, 
regalos, decoración, cocina, comida, bienvenida a familiares e 
invitados pueden ser oportunidades para dar testimonio de la 
luz de Cristo para que todos puedan Podríamos creer a través 
de nosotros. Creo que esto se hace mejor por nuestras 
acciones y actitud más que por nuestras palabras. La mejor 
manera de dar testimonio de la luz de la presencia y el amor de 
Cristo, especialmente durante esta época del año, es vestirnos 
de la presencia y las virtudes divinas y hacer todo lo posible 
para agotarlas. Amabilidad, perdón, compasión, misericordia, 
amar sin condiciones, generosidad, aceptación, comprensión, 
paciencia, esperanza y humildad siempre iluminarán un mundo 
oscuro o un hogar con la presencia de Dios y una invitación 
implícita a creer en el amor de nuestro Salvador. Nosotros 
tampoco somos la luz, pero testificamos de la luz para que 
todos puedan creer. 
 
Con nuestra oración y adoración y al vivir juntos las obras 
espirituales y corporales de misericordia, escuchamos y vemos 
las obras del Cristo que siempre está presente entre nosotros. 
Continuamos construyendo el reino que Dios ya comenzó y nos 
entregó mientras esperamos activamente a que Dios regrese y 
complete lo que Jesús comenzó y lo que la iglesia continúa 
haciendo en su nombre. 
   
Somos muy bendecidos por todos (feligreses, socios, visitantes) 
que comparten su tiempo, talento y tesoro para construir el 
reino de Dios y preparar el camino para el regreso del Señor. 
Dios está presente en nuestro amor los unos por los otros. 
Gracias por construir el reino de Dios. Gracias por dar 
testimonio a la luz de Cristo. Gracias por dar testimonio de la fe 
y traer a otros a la fe. Ven, Señor, Jesús. Ven. 
 
¿Qué puedo hacer esta semana en Adviento? Encienda la 
tercera vela en la corona de Adviento y piense en alguien que 
anhela la luz y el amor de nuestro salvador y ore por esa 
persona; Ora por los enfermos en nuestra parroquia. Llama a 
alguien con quien no has hablado en mucho tiempo. Ofrécete 
como voluntario para ayudar con cualquier preparación. 
Diviértete y disfruta haciendo lo que se necesita hacer. 
Reflexiona sobre la canción de Navidad, Noche silenciosa. Mira 
una buena película de Navidad con palomitas de maíz, por 
supuesto! Ora por cualquiera que esté solo y asustado. 

  
Clase de confirmación, 6 de enero, después de la misa. 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD para estudiantes de 10 a 12 años y 
de 13 a 18 años, 16 de diciembre, ¡Todos los jóvenes, feliz 
cumpleaños, Jesús! 11-12 de enero retiro de secundaria 
 
Estimados amigos de la comunidad, Cincinnati Film Society está 
buscando su apoyo voluntario. CFS 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 
La Oficina de la Misión de la Arquidiócesis está muy agradecida 
por las donaciones que donó esta pasada colección del 
Domingo Mundial de las Misiones. Sus oraciones y generosidad 
ayudarán a 1,100 diócesis de misión en todo el mundo a servir 
a los millones de personas que buscan la esperanza, la 
misericordia y la sanación que encuentran en Jesucristo a 
través de la Iglesia. Para obtener más información sobre el 
trabajo extraordinario que hace posible, comuníquese con el 
Dr. Mike Gavle al (513-421-3131 x 2630) o envíe un correo 
electrónico a mission @ catholiccincinnati.org. 
 
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. 
 
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. 
 
Si su matrimonio necesita ayuda, Retrouvaille es un ministerio 
confidencial, católico de origen cristiano, de pares voluntarios 
que puede ayudarlo a aprender las herramientas de una 
comunicación saludable, construir intimidad y sanación, tal 
como lo han hecho en sus propios matrimonios. Para 
información: www.cincyretrouvaille.org, www.retrouvaille.org, 
o llame al 513-456-5413. 
 
Amicus Children Learning Centers, 2569 St. Leo Place (Next 
Door to Church / A lado de la Iglesia) Hours/Horas: Before or 
After School / Antes ó Despues de la Escuela 2:00p.m. - 
6:00p.m. Year-round Services And School Breaks / Servicios 
todo el Año y Vacaciones Escolares, Vouchers Accepted / 
Aceptamos Resguardos Assist with applying for Vouchers / 
Ayúdamos aplicar para Resguardos  
Please Call / Ms. Mabel at 513.518.1001 


