
11 de diciembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 

Hoy es el tercer domingo de Adviento cuando celebramos el 
domingo de Gaudete, una palabra latina traducida al inglés para 
significar regocijo. Y así hoy, abrazamos con valentía nuestra 
alegría mientras esperamos las buenas noticias del nacimiento de 
Jesús dentro de dos semanas, el día de Navidad. El domingo de 
Gaudete encendemos una vela rosa y la colocamos dentro de 
nuestra corona de Adviento, y notamos el color de las vestiduras 
de nuestro celebrante en un tono rosado, ambos para resaltar la 
alegría que está a punto de entrar en todas nuestras vidas. No hay 
nada en la tierra que pueda competir con la llegada de Jesucristo, 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí, podemos 
experimentar la felicidad en la tierra, pero nuestro verdadero 
gozo reside en nuestro Salvador. El autor Samuel Dickey Gordon 
hace una distinción importante entre la felicidad terrenal y el 
gozo, del cual dice que el gozo “es claramente una palabra 
cristiana y una cosa cristiana. Es el reverso de la felicidad. La 
felicidad es el resultado de lo que sucede de una manera 
agradable. La alegría tiene sus resortes muy adentro. Y esa 
primavera nunca se seca, pase lo que pase. Sólo Jesús da esa 
alegría. Tenía alegría, cantando su música dentro, incluso bajo la 
sombra de la cruz”. Y nuestra alegría se manifiesta hoy en la 
encarnación del Señor y su regreso al final de los tiempos. 
 
En nuestro Evangelio de hoy, también reflexionamos sobre el 
profeta Juan Bautista, quien sigue siendo una figura importante 
en la historia del Adviento. Vestido de saco, literalmente y 
simbólicamente clama en el desierto que el Mesías está cerca. Sin 
embargo, cuando Herodes encarcela a Juan, les pide a sus 
seguidores que le hagan a Jesús esta pregunta: “¿Eres tú el que ha 
de venir, o debemos buscar a otro?”. Hay diferentes opiniones en 
cuanto a por qué un verdadero creyente, Juan el Bautista, sería el 
que haría tal pregunta. ¿Fue porque estaba experimentando 
dudas mientras sufría en prisión, o estaba reforzando 
ingeniosamente el papel de Jesús como el Mesías, para aquellos 
que más tarde podrían cuestionar su autenticidad? 
Independientemente de cómo se interprete, la pregunta directa 
de Juan tiene gran relevancia para nosotros hoy, cuando medimos 
la fuerza de nuestra propia fe frente a tiempos difíciles, luchas 
personales o sufrimiento total sin alivio a la vista. Es difícil 
reconciliar nuestros pensamientos, nuestra fe, con un Padre 
amoroso, en medio de todo el sufrimiento que vemos en este 
mundo. Dios nos pide que confiemos en Él, creamos en Él, lo 
amemos y nos demos cuenta de que todo está en Sus manos 
amorosas. 
 
San Juan Bosco quizás lo dijo mejor: “Dios proveerá”. 
 
Suyo en Cristo, 
padre rudy 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. La carta de Rudy en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromthePastor'sDesk 
 
Colecta especial este fin de semana: ayuda a los religiosos 
mayores: hermanas, hermanos y sacerdotes católicos ancianos 
han ofrecido sus vidas al servicio de los demás, educando a los 
jóvenes, consolando a los enfermos y ministrando a los menos 
afortunados. Hoy en día, muchos son frágiles y necesitan ayuda. 
Su donación al Fondo de Jubilación para Religiosos ayuda a 
proporcionar medicamentos, atención de enfermería y más. Por 
favor, done generosamente a la segunda colecta de hoy. 

 
Próximas fechas para marcar en tu 
calendario: 
18 de diciembre - Festival de las Luces - 
NOCHE FAMILIAR, vea a Judie sobre 
cómo registrarse o use este enlace 
https://forms.gle/28xtZfcu1shwwxE8A 
 
ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de 
alimentos tiene una necesidad urgente 
de pañales más grandes, tallas 5 y 6. ¡No 
olvide que la despensa de alimentos tiene 
una gran necesidad de artículos que 
esperamos que pueda ayudar! Puede ver 
nuestra última solicitud en nuestro enlace de lista de deseos de 
Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
Se necesitan voluntarios: la despensa de alimentos de St. Leo está 
buscando voluntarios para ayudar a servir a nuestra comunidad. 
La despensa de alimentos está abierta de lunes a viernes de 1:00 
p. m. -3:30 pm. y pedimos a los voluntarios que lleguen alrededor 
del mediodía para ayudar con la instalación. Si está interesado en 
ser voluntario, llame al 513.921.1044. 
 
ÚNASE A NOSOTROS PARA UNA PEREGRINACIÓN A CUATRO 
SITIOS RELIGIOSOS EN EUROPA: del 6 al 16 de junio de 2023 viaje 
desde el Monasterio Benedictino de Montserrat y la cueva en 
Manresa, a la gruta en Lourdes donde Santa Bernardita se 
encontró con "la Inmaculada Concepción", a Lisieux para celebrar 
el centenario de la beatificación de Santa Teresita, a Tours, hogar 
de San Martín. Llame y programe una reunión de información 
para responder sus preguntas, comuníquese con Greg Niehaus al 
513.541.5560. 
 
Felicitaciones a los 4 grandes ganadores de la semana 15: 
28 - Martha D. Rauen; 214 - Constanza Widmer; 284 - Sue 
Hartman 
 
¡La guía definitiva para el Adviento está AQUÍ! - Amor. Paz. 
Buenas nuevas. Comodidad y alegría. Este es el sueño de la 
Navidad y la promesa de un Adviento dedicado a la preparación 
de la venida de Jesús. Nos encanta recordar las Navidades 
pasadas y recordar los momentos especiales y los seres queridos 
con los que compartimos esos momentos. Si quieres tener una 
Navidad verdaderamente inolvidable tienes que prepararte para 
ello. La Guía definitiva para el Adviento es gratis, hermosa y está 
llena de historias que lo inspirarán y lo llenarán de asombro. Un 
nuevo número de la Guía se envía por correo electrónico 
directamente a su bandeja de entrada todos los domingos 
durante el adviento. Regístrese en 
catholictelegraph.com/advent2022. 
 
 
“Dios se oculta en las situaciones más ordinarias de nuestra vida. 
No viene en hechos extraordinarios, sino en las cosas de todos los 
días: nuestro trabajo diario, un encuentro casual, alguien en 
necesidad… Ahí está el Señor, que nos llama e inspira nuestras 
acciones”. #AdventTemporada ~~ Papa Francisco 


