
6 de enero de 2018 
 
Del p. Jim . . 
 
Fiesta de la Epifanía: esta fiesta celebra otro aspecto de la 
Encarnación: la venida de Cristo a todo el mundo como luz y 
salvación para todos. En la oscuridad del invierno, podemos celebrar 
que nuestra luz ha llegado a nosotros. El amor de Cristo es luz para 
las tinieblas del mundo. La historia familiar de los tres reyes que 
siguen la estrella al pesebre y que presentan regalos al niño Jesús, 
significa que la luz del amor de Dios brilla sobre todas las personas. 
Nadie ha de vivir más en la oscuridad. ¿Dónde todavía necesitamos "ver" a Cristo en el mundo de hoy? ¿Qué parte 
de nuestras vidas necesita ser "iluminada" por el amor de Cristo? ¿Qué dones / talentos tenemos que podamos 
colocar ante nuestro rey para celebrar y reconocer su presencia con nosotros a través de quien brillará la luz del 
amor de Cristo? 
 
En la Fiesta de la Epifanía, la bendición de los hogares ha sido una costumbre tradicional en varios grupos étnicos, y 
un buen recordatorio de que Cristo está encarnado en el amor y la atención que nos manifestamos en nuestra vida 
cotidiana. Una costumbre es trazar cruces, las iniciales de los "reyes" y los números del año sobre la puerta con 
tiza, 20 + C + M + B +19. La leyenda nombra a los reyes, Casper, Melchor y Balthazar. Sin embargo, las iniciales 
fueron reinterpretadas hace mucho tiempo por los protestantes del norte de Europa que aman la costumbre pero 
no la leyenda. CMB se convirtió en Christus mansionem benedicat. Esto es latín para: "Que Cristo bendiga a esta 
casa". Esta oración de bendición para un hogar está tomada del Libro de las Bendiciones, el Ritual Romano, p.685: 
 
Señor, Dios del cielo y de la tierra, revelaste a tu Hijo unigénito a cada nación con la guía de una estrella. Bendice 
esta casa y todos los que viven en ella. Llénalos con la luz de Cristo, para que su preocupación por los demás pueda 
reflejar tu amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén 
 
¡Pidamos al Señor que bendiga la casa que es nuestra familia parroquial! Pidamos al Señor que bendiga las casas 
que son nuestras parroquias asociadas y la iglesia universal. Pidamos al Señor que bendiga las casas y las familias 
de todas las naciones. 
 
Clase de confirmación, 6 de enero, después de la misa. 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD, 11-12 de enero Retiro de la escuela secundaria, 13 de enero, Reunión de todos los 
jóvenes, 17-18 de enero Viaje de la escuela secundaria Marcha por la vida 
 
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. 
 
Asegúrese de recoger sus sobres de contribución de domingo y sus calendarios de 2019 en la parte posterior de la 
iglesia. Si necesita sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
 
Echa un vistazo a las siguientes estaciones para las cancelaciones de San Leo: 
WCPO-Canal 9, WKRC-Canal 12, WXIX-Canal 19 
 
St. Leo Food Pantry estará CERRADA por el mal tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 
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 saltos 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 


