
9 de diciembre de 2018 
 
Del p. Jim . . 
 
Fondo de jubilación para religiosos: Hoy es la colección para el Fondo de 
jubilación para religiosos. Muchos de nosotros no estaríamos donde estamos 
hoy en la práctica de nuestra fe si no fuera por la fe de nuestros padres y la 
fe de las hermanas y hermanos religiosos que han dedicado su vida a enseñar 
la fe y vivir la fe en el servicio. de tantos del pueblo de Dios. Este fondo es 
siempre una manera de mostrarles nuestra profunda gratitud y de mostrar 
nuestro cuidado y amor por las necesidades de su jubilación. En un anuncio 
televisivo de este fondo, una hermana mayor con un andador se acerca a su silla en la 
capilla. Ella está diciendo que hay muchas cosas que ya no puede hacer debido a su edad, pero una cosa que 
siempre podrá hacer es orar. Ella le asegura a todos que ella está orando por nosotros todos los días. Ella llama a 
esto su ministerio de oración. El anuncio finaliza al pedirle al espectador que considere apoyar el fondo de alguna 
manera y que recuerde a los religiosos retirados porque "sabe que lo están recordando". Muchas gracias por 
mantenerlos en sus oraciones y por su generosidad. 
 
Para su oración y reflexión de Adviento: a medida que la Temporada de Adviento nos invita a estar despiertos y 
conscientes de las muchas maneras en que Dios ha venido, está llegando y vendrá a nuestras vidas, ¿dónde 
tenemos más hambre por el amor misericordioso de Dios? ¿Dónde más lo necesita nuestro mundo? Ven, Señor 
Jesús, ven pronto con tu gracia salvadora. 
 
La Santísima Virgen María, desde el momento de su concepción, fue libre de decir "Sí" a la presencia del Señor en 
su vida sin los efectos, límites y condiciones del pecado. Si bien no vivimos nuestras vidas sin pecado como María, 
sin embargo, podemos, como María, elegir hacer la voluntad de Dios. Dios también viene a nosotros. ¿Cuál es la 
voluntad de Dios para nosotros? A qué nos pide Dios que digamos: "Sí". 
 
Juan el Bautista pide el arrepentimiento mientras nos preparamos para que el Señor entre en nuestras vidas. 
Necesitamos reconocer nuestros defectos y cambiar nuestros caminos. Necesitamos ayuda para poder decir "sí" a 
la voluntad de Dios de manera completa y completa como María nos modela. Necesitamos el perdón y la 
misericordia de Dios para seguir diciendo "sí" a la voluntad y al camino de amor de Dios. ¿Dónde necesitamos más 
la misericordia de Dios? ¿Para qué necesitamos el perdón? Ven, Señor, Jesús, ven pronto con tu gracia salvadora. 
 
¿Qué puedo hacer en Adviento para preparar el camino del Señor? Simples actos de bondad como sostener la 
puerta a alguien; diciendo por favor y gracias; Sé amable, cortés y sonríe; Haz obras de misericordia: alimenta a 
alguien o dona a nuestra despensa de alimentos; comparte la ropa con alguien o dona a St. Vincent DePaul o 
Helping Hands en North Fairmount. Quizás nuestra Lista de deseos de la parroquia en el boletín pueda ofrecerle 
sugerencias. Escuchar a alguien libérese de las distracciones como el teléfono celular y esté realmente presente 
ante alguien. Celebrar el sacramento de la reconciliación; ven a nuestra misa semanal del jueves por la noche; Reza 
un Ave María a nuestra Señora de Guadalupe. Aprende sobre San Nicolás o San Juan Bautista; Preséntese en la 
iglesia a alguien que no conoce y descubra un poco más sobre ellos. Haz una Corona de Adviento familiar y 
enciende las dos primeras velas. Ven, Señor Jesús. ¡Rápido ven! 
 
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, 9 de diciembre, Todos los jóvenes 
Servicio de Adviento, 16 de diciembre, Todos los jóvenes ¡Feliz cumpleaños, Jesús! 
 
¿Te gustan las cosas limpias 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. 
 
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 (Al lado de la iglesia / A lado de la Iglesia) Horas / Horas: 
Antes o después de la escuela / Antes ó Despues de la Escuela 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Servicios y roturas escolares 
durante todo el año Servicios aceptados / Aceptamos Resguardos Asistir con la solicitud de Cupones / Ayúdamos 
aplicar para Resguardos Por favor llame / Sra. Mabel al 513.518.1001 


