
8 de diciembre de 2019 
 

Del P. Jim . . . 
 

Fondo de Jubilación para Religiosos: Hoy es la colección 
para el Fondo de Jubilación para los 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 a vivir la fe al servicio de tantos de los Gente. 
Este fondo es siempre una manera de mostrar nuestra 
profunda gratitud hacia ellos y mostrar nuestro cuidado y 
amor por ellos en las necesidades de su jubilación. En un 
anuncio de televisión para este fondo, una hermana mayor 
con un caminante se está dirigiendo 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 será capaz de 
hacer es orar. Ella asegura a todos que está orando por 
nosotros todos los días. Ella llama a esto su ministerio de 
oración. El anuncio termina pidiendo al espectador que 
considere apoyar el fondo de alguna manera y recordar a los 
religiosos retirados porque "sabes que te están recordando". 
Muchas gracias por mantenerlos en sus oraciones y por su 
generosidad.  

 

Para vuestra oración y reflexión de Adviento: Como el 
tiempo de Adviento nos invita a estar despiertos y conscientes 
de las muchas maneras en que Dios ha venido, viene y vendrá 
a nuestras vidas, ¿dónde tenemos más hambre por el amor 
misericordioso de Dios? ¿Dónde lo necesita más nuestro 
mundo?  Ven, Señor Jesús, ven rápidamente con tu gracia 
salvadora. 

 

La Beata 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 lo hizo 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 llama al arrepentimiento mientras nos 
preparamos para que el Señor venga a nuestra vida. Tenemos 
que reconocer nuestras deficiencias y cambiar nuestras 
costumbres. Necesitamos ayuda para decir "sí" a la voluntad 
de Dios completa y completamente 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 rápidamente 
con tu gracia salvadora. 

 

¿Qué puedo hacer en Adviento para preparar el camino 
del Señor?  Simples actos de bondad como sostener la puerta 
para alguien; diciendo por favor y gracias; Sea amable, cortés 
y sonría; Hacer obras de misericordia – alimentar a alguien o 
donar a nuestra despensa de alimentos; compartir ropa con 
alguien o donar a St. Vincent DePaul o Helping Hands en 
North Fairmount. Tal vez nuestra lista de deseos parroquiales 
en el boletín pueda ofrecerle sugerencias. Escuchar a alguien; 
liberarse de distracciones como el teléfono celular y estar 
realmente presente a alguien.  Celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación; venir a nuestra misa semanal del jueves por la 
noche; Oren un Ave María a nuestra Señora de Guadalupe.  
Aprenda acerca de San Nicolás, o San Juan Bautista; 
Preséntate en la iglesia a alguien que no conozcas y averigua 

un poco más sobre 
ellos. Haz una 
corona de Adviento 
familiar y enciende 
las dos primeras 
velas. Ven, Señor 
Jesús. ¡Ven rápido! 

 

Hace poco leí 
este post en 
Facebook: 
"Mientras esperas 
al Señor, haz lo que 
hacen los 
camareros – ¡Sirve!" 

 

Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo 
ayudo a que sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, 
si lo soy. Sus bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto 
rezamos. 

 

¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con 
nosotros hoy, queremos que sepan lo bienvenido que son, si 
han venido de otra parroquia aquí en la Arquidiócesis, del 
otro lado del río, o de más alcances. Gracias por orar con 
nosotros. ¡Siéntase libre de unirse a nosotros tan a menudo 
como pueda! ¡REGÍSTRESE POR FAVOR! Si usted está 
asistiendo a St. Leo regularmente y considérenos "su 
parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a su familia. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La 
Despensa de Alimentos de St. Leo para Diciembre: Kind 
Anonymous Donor 
 

PANTRY DE ALIMENTOS CERRADO: 23, 25, 27 de diciembre, 
30. 
 

Programa Juvenil 
22 de diciembre: Adviento del Grupo de Jóvenes;  15 de 
enero: Programa de Tutoría 4:00-7:00pm 
 

Venta Anual de Juguetes y Ropa de St. Leo: Sun., 8 de dictes 
de 2019 de , 1-3:00pm en Centennial Hall. 
    

El 7/8 de diciembre es la recaudación anual del Fondo de 
Jubilación  
 

Hablando en nombre de nuestras hermanas y hermanos en 
las 1.100 diócesis misionales, la Oficina de Misión 
arquidiocesana está muy agradecida por los sacrificios que 
hicieron por el llamamiento anual del Domingo de la Misión 
Mundial a la Sociedad Pontificia de misión del Santo Padre. Si 
desea obtener más información, póngase en contacto con el 
Dr. Mike Gable al mgable@catholiccincinnati.org, o 513-263-
6680. 
 

Incluya a su ser querido fallecido en la lista de memoriales en 
la página posterior del boletín. El costo es de $55.00 por 
nombre y todos los nombres permanecerán en el boletín 
durante un año. Si está interesado, haga su check-out a 
Diocesan, enumere el nombre de su ser querido, junto con su 
nombre, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico 
y devuélvalo a la oficina a más tardar el 30 de diciembre de 
2019. 
 

"Ahora comienza un tiempo de consuelo y esperanza, el 
tiempo del Adviento: comienza un nuevo año litúrgico, que 
trae consigo la novedad de nuestro Dios, que es el 'Dios de 
todo consuelo'".  -- Papa Francisco 


