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Mensaje de Padre Jim,
Fiesta de Cristo Rey: Hoy celebramos la Fiesta de Cristo
Rey. Pío XI estableció esto en 1925. En ese momento, el
totalitarismo iba en aumento con sus fuerzas destructivas
en todo el mundo. El bolchevismo reinó en Rusia, el
fascismo en Italia, la sangre de la guerra civil fluyó en
muchos lugares, y nuevas dictaduras surgieron en todas
partes. Entonces, contra estas fuerzas ominosas, el Papa
proclamó: Pax Christi in regno Christi: "la paz de Cristo en
el reino de Cristo". ¿Qué amenaza el reinado de Cristo en
el mundo y en nuestras vidas hoy? ¿Qué nos confunde
sobre a quién y qué reglas? ¿Dónde podemos anunciar
"La paz de Cristo en el reino de Cristo?" ¿Es Cristo el rey
de nuestros corazones?
Adviento: ¿Puedes creer que el Adviento comienza el
próximo fin de semana? Es el comienzo de un nuevo año
litúrgico - Año B. Durante este año, escucharemos del
Evangelio de Marcos. El Tiempo de Adviento es un tiempo
de vigilancia, vigilancia y espera de la venida del Señor:
cómo ha venido, ha venido y para cuándo volverá. ¿Cómo
ha venido él a ti, viene hacia ti y vendrá a ti con su gracia y
amor misericordiosos salvadores y redentores? ¿Cómo
podemos prepararnos para recibirlo en nuestras vidas y
corazones más profundamente de lo que lo hemos
recibido antes? Por favor refiérase a las reflexiones y
oraciones que aparecerán en nuestro boletín cada
semana.
¿Qué vamos a hacer para Adviento este año? Hace dos
semanas, el Evangelio era sobre la parábola de las
vírgenes prudentes y tontas. Esta era una parábola sobre
estar listo y preparado para cuando el Señor regrese.
Sugiere que vivamos como niños de la luz y "caminemos
como niños de la luz y mantengamos viva la llama de la fe
en nuestros corazones para que cuando venga el Señor
salgamos a su encuentro con todos los santos en el reino
celestial". (Rito del Bautismo Infantil). El aceite que
mantiene encendidas las lámparas de las doncellas
representa vivir la fe, las buenas obras y las obras, los
actos de misericordia, la oración, el crecimiento en
buenas relaciones con el Señor y los demás. Durante la
Cuaresma, a menudo nos preguntamos: "¿Qué voy a
hacer para la Cuaresma este año?" Durante el Adviento,
podemos preguntar: "¿Qué voy a hacer para Adviento
este año para estar preparado y listo para todo lo que
venga de la Cuaresma? Señor en nuestras vidas? Todo lo
que el aceite de las doncellas representa son buenas
prácticas y costumbres para el Adviento. A pesar de todas
las tinieblas existentes que todavía existen en el mundo,
resplandezcamos un rastro de luz con las virtudes de
nuestro bautismo para anunciar que el Señor ha venido,
ha venido y vendrá de nuevo.
El Papa Francisco nos recuerda que, "La Iglesia es
misionera por naturaleza; de lo contrario, ella ya no sería
la Iglesia de Cristo ... ". Por lo tanto, el Santo Padre está
muy agradecido por las donaciones que le dio este pasado
domingo de Misión Mundial a sus Obras Misionales
Pontificias. Nuestros sacrificios de oración y dinero
ayudan a 1,100 diócesis misioneras a educar a sus
seminaristas, novicios y catequistas laicos para construir
sus propias comunidades de fe. Esto permite a nuestras
hermanas y hermanos de la misma fe convertirse en faros

de la esperanza de Dios, la
reconciliación, la justicia
y la misericordia en
África y Asia.
Educación Religiosa:
Las sesiones son en
inglés, el primer y
tercer domingos del
mes desde el mediodía
hasta la 1:00 p.m. en
nuestro edificio de oficinas
parroquiales. 3 y 17 de diciembre
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 1318 años Domingos: 3 y 17 de diciembre
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos, 10 de diciembre / se
reune 10 deciembre, Inmediatamente después de la misa.
Para estudiantes de 3er grado en adelante. No es
necesario ser un servidor para unirse.
Venta anual de juguetes y ropa de St. Leo's
¡Marquen, sus calendarios para el 3 de diciembre! Ayuda
a hacer recuerdos navideños para los necesitados.
Nuestra venta anual de juguetes y ropa es el domingo, 3
de diciembre de 2107 de 12: 30-3: 00pm en Centennial
Hall.
Se necesitan donaciones de juguetes nuevos y usados,
ropa, artículos para el hogar, abrigos y zapatos nuevos, y
serán aceptados con gusto en la sala de la iglesia el
sábado, 2 de diciembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Los
ayudantes también necesitaron y apreciaron más aceptar
artículos el sábado, 2 de diciembre, de 10:00 a.m. hasta
las 2:00 p.m.
También podríamos utilizar la ayuda con la configuración
para la venta más tarde en el día sábado, 2 de diciembre.
¡Tal vez podrías ayudar por una hora más o menos! Llame
a Sue Prieshoff al 662-9376 para cualquier otra pregunta.
O tal vez podría ayudar el día de la venta, domingo, 3 de
diciembre. Cualquier y toda ayuda para configurar, mover
productos y limpiar ayudará a que la venta sea más
exitosa y más fácil para todos los involucrados.
Aquí hay una oportunidad para los estudiantes que
necesitan horas de servicio. Se pueden proporcionar
formularios escritos por horas trabajadas.
Por último, pero no menos importante, por favor oren
por un clima decente para la seguridad de todos.
¡GRACIAS!
Se necesitan bolsas de basura de 30 galones para la venta
de juguetes y ropa. Por favor considere dejar una caja de
30 galones. bolsas de basura en la rectoría antes del 3 de
diciembre. Muchas gracias!

