12/17/2017
Mensaje de Padre Jim,
Prepara el Camino del Señor. El Evangelio de hoy nos dice que Juan el
Bautista vino a testificar a la luz para que todos puedan creer a través de él.
Él, él mismo, no era la luz, pero vino a testificar a la luz. Debido a que el
próximo domingo, el cuarto domingo de Adviento, es también la víspera de
Navidad, esta es la última semana de Adviento. Mientras preparamos el
camino para celebrar la Fiesta de la 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 por medio de Jesús que ha
venido a salvarnos y liberarnos del pecado y la muerte. Al igual que Juan, debemos dar
testimonio de esta luz para que todos puedan creer en Jesús.
Al recordar que la Navidad es siempre acerca de la luz de Cristo que ha venido al mundo, incluso nuestras
compras, compras, regalos, decoración, cocina, compartir alimentos, dar la bienvenida a familiares e invitados pueden ser
oportunidades para dar testimonio de la luz de Cristo para que todos podría creer a través de nosotros Creo que esto se
hace mejor por nuestras acciones y actitud más que por nuestras palabras. La mejor manera de dar testimonio de la luz
de la presencia y el amor de Cristo, especialmente durante esta época del año, es vestirse con la presencia y las virtudes
divinas y hacer todo lo posible para agotarlas. 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 casero con la presencia de Dios y una invitación implícita a creer en el amor de nuestro Salvador.
Nosotros, también, no somos la luz, pero damos testimonio de la luz para que todos puedan creer.
Con nuestra oración y adoración y al vivir juntas las obras de misericordia espirituales y corporales, escuchamos y vemos
las obras del Cristo que siempre está presente entre nosotros. Continuamos construyendo el reino que Dios ya comenzó y
nos entregó mientras esperamos activamente a que Dios regrese y complete lo que Jesús comenzó y lo que la iglesia
continúa haciendo en Su nombre.
Estamos muy bendecidos por todos (feligreses, socios, visitantes) compartiendo su tiempo, talento y tesoro para construir
el reino de Dios y preparar el camino para el regreso del Señor. Dios está presente en nuestro amor mutuo. Gracias por
construir el reino de Dios. Gracias por ser testigos de la luz de Cristo. Gracias por ser testigos de la fe y llevar a otros a la
fe. Ven, Señor, Jesús. Ven.
¿Qué puedo hacer esta semana en Adviento? Encienda la tercera vela en la corona de Adviento y piense en alguien que
anhela la luz y el amor de nuestro salvador y ore por esa persona; Recibe el Sacramento de la Reconciliación (Disponible
después de la Misa de las 10:30 a.m., hoy, domingo, 17 de diciembre).
PROGRAMA JUVENIL 17 de diciembre - Fiesta de Navidad de Liturgia Infantil después de la misa- Organizado por los
estudiantes de secundaria Fenwick y la Hermana Mary & Friends. Únase a nosotros para Cake, Crafts y pequeños
obsequios para cada niño.
17 de diciembre - Excursión de campo al Grupo Juvenil del Festival de Luces de Cincinnati Zoo. El autobús recogerá a los
estudiantes en St Leo's a las 5:30 p.m. El autobús regresará a St Leo's a las 8:30 p.m. 45 estudiantes máximo y 10 adultos
chaperones. El costo es de $ 4 por persona. Regístrese antes del 10 de diciembre. ¡Chaperones adultos necesarios! Por
favor complete los formularios de permiso ubicados en la Iglesia. Regrese a Judie Kuhlman al 513-767-8088. Asistencia
financiera disponible
22 de diciembre y 29 de diciembre - Clase de costura de bienvenida a los adolescentes, de 13 años en adelante. 9 de la
tarde. Clases ofrecidas por Hna. Ann Vonder Muelen. Inscríbete antes del 17 de diciembre y regresa con Judie Kuhlman.
Ver formas en la iglesia.
27 y 28 de diciembre - Días de película en St Leo's - 10 am - mediodía. Centennial Hall. ¡Disfruta de una película y un
bocadillo con tus amigos! De 5 años en adelante.
Consejo parroquial, domingo, 13 de enero, después de la misa
NOTICIAS DE NIEVE Consulte las siguientes estaciones para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12,
WXIX-Channel 19

