
15 de diciembre de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 
Preparad el Camino del Señor. Juan el Bautista es una de las 
estrellas de la temporada de Adviento. Se dice que Juan vino a 
testificar a la luz para que todos pudieran creer a través de él. El, 
él mismo, no era la luz, pero vino a testificar a 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 llegado 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 a través 
de Jesús que ha venido a salvarnos y liberarnos del pecado y de 
la muerte. Al igual que Juan, debemos testimoniar esta luz para 
que todos crean en Jesús. 
 
Recordando que la Navidad es siempre acerca de la luz de Cristo 
que ha venido al mundo, entonces incluso nuestras compras, 
comprar, dar regalos, decorar, cocinar, compartir alimentos, dar 
la bienvenida a la familia y los invitados pueden ser 
oportunidades para testimoniar la luz de Cristo para que todos 
podría creer a través de nosotros. Creo que esto se hace mejor 
con nuestras acciones y actitudes más que por nuestras palabras. 
La mejor manera de testimoniar la luz de la presencia y del amor 
de Cristo, especialmente durante esta época del año, es 
vestimentándonos de presencia y virtudes divinas y haciendo 
todo lo posible para desgastarlos. La bondad, el perdón, la 
compasión, la misericordia, el amor sin condiciones, la 
generosidad, la aceptación, la comprensión, la paciencia, la 
esperanza y la 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 convivir las obras 
espirituales y corporales de misericordia, escuchamos y vemos 
las obras del Cristo que siempre está tan presente entre 
nosotros. Seguimos construyendo el reino que Dios ya ha 
comenzado y entregado sobre nosotros mientras esperamos 
activamente a que Dios regrese y complete lo que Jesús comenzó 
y lo que la iglesia continúa haciendo en Su nombre.  
   
Somos tan bendecidos por todos (parishioner, compañero, 
visitante) compartiendo su tiempo, talento y tesoro para edificar 
el reino de Dios y preparar el camino para el regreso del Señor. 
Dios está presente en nuestro amor el uno por el otro. Gracias 
por edificar el reino de Dios. Gracias por testimoniar la luz de 
Cristo. Gracias por testimoniar la fe y llevar a los demás a la fe. 
Ven, Señor, Jesús. venirse. 
 
¿Qué puedo hacer esta semana en Adviento? Enciende la tercera 
vela en la corona de Adviento y piensa en alguien que anhela la 
luz y el amor de nuestro salvador y ora por esa persona; Oren por 
los enfermos en nuestra parroquia. Llama a alguien con quien no 
hayas hablado en mucho tiempo. Voluntario para ayudar con 
cualquier preparación. Diviértete y disfruta haciendo lo que hay 
que hacer. Reflexiona sobre la canción de Navidad, Silent Night. 
Ver una buena película de Navidad con palomitas de maíz, por 
supuesto! Oren por cualquiera que esté solo y temeroso. 
 
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 y 30 de diciembre. 
 
Programa Juvenil 
15 de dictes: Festival de Las Luces de San Leo en el Zoológico 
Autobús proporcionado: Salida 5:00pm desde St. Leo's, regreso 
8:30pm 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekuhlman@gmail.com 
22 de dictes: Adviento del Grupo de Jóvenes 
15 de enero: Comienza el programa de ayuda a la tarea/tutorías 
Miércoles por la tarde de 4:30-7:00pm, Salón Centenario 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekuhlman@gmail.com 
Primera Clase de Comunión: 16, 26 de enero, 2, 9, 16, 24 de 
marzo, 8 de marzo 
 5 de abril Ensayo 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekhulman@gmail.com 
Primera Comunión: Domingo 19 de abril de 2020 
 
Es con el mejor de los deseos y bendiciones que enviamos a Sue 
Prieshoff, una de las secretarias de St. Leo a tiempo parcial. Ella 
ha elegido estar en casa más con su marido, Alan. Sue seguirá 
siendo una feligresa activa y muchos de ustedes conocen su 
sonrisa rápida y su manera suave. ¡Será una de las primeras en 
darte la bienvenida en misa y pasar un boletín a tu manera!  
 
Estamos buscando a alguien que asuma las responsabilidades de 
Sue en la oficina a partir de enero. El puesto es de 2 o 3 días a la 
semana, 9am-3pm, contestando teléfonos y trabajando en 
proyectos de oficina que involucran computadora / mecanografía 
y algunas contabilidad. Dado que las horas serán inferiores a 20 
por semana, el puesto no incluye beneficios. Sin embargo, como 
la mayoría del personal está de acuerdo, es una oportunidad 
para participar directamente en la misión de St. Leo.s. Si usted o 
alguien que conoce está interesado, envíe información a 
stleocinti@aol.com o llame a Stephanie al 921-1044x20. 
 
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. 


