
12 de diciembre de 2021 
Desde el p. Jim. . . 

Prepara 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 creyeran por él. Él mismo no era la luz, pero vino a 
testificar de 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 entrado en 
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 la muerte. 
Como Juan, debemos ser testigos de esta luz para que todos crean en 
Jesús. 

Al recordar que la Navidad siempre se trata de la luz de Cristo que ha 
venido al mundo, entonces incluso nuestras compras, compras, 
obsequios, 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 logra mejor con nuestras acciones y actitud más que con 
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 vistiéndonos con la presencia y las virtudes Divinas y haciendo 
todo lo posible por desgastarlas. 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 o un hogar oscuro con la presencia de Dios y una 
invitación implícita a creer en el amor de nuestro Salvador. Nosotros 
tampoco somos la luz, pero damos testimonio de la luz para que todos 
puedan creer. ¡Ven, Señor Jesús, ven! 

¿Qué puedo hacer esta semana en Adviento? Encienda la tercera vela 
de la corona de Adviento y piense en alguien que anhela la luz y el 
amor de nuestro salvador y ore por esa persona; Ore por los enfermos 
de nuestra parroquia. Llama a alguien con quien no hayas hablado en 
un tiempo. Ofrézcase como voluntario para ayudar con los 
preparativos. Diviértete y disfruta haciendo lo que hay que hacer. 
Reflexione sobre la canción de Navidad, Silent Night. ¡Mira una buena 
película navideña con palomitas de maíz, por supuesto! Ore por 
cualquiera que esté solo y tenga miedo. 

Balizas de luz: es oficial. El domingo pasado, en la Catedral de San 
Pedro Encadenado, el Arzobispo Dennis Schnurr, Arzobispo de 
Cincinnati, promulgó y dio final a las familias de las parroquias, 
poniendo fin a la primera fase de Beacons of Light. Beacons of Light es 
el proceso de planificación para que el futuro se convierta en 
parroquias con misión renovada y propósito de evangelizar, construir el 
reino de Dios y vivir activamente la fe. Estamos en el Decanato Sur y 
nuestra familia de parroquias es St. Theresa, Little Flower, St. Joseph, 
Ezzard Charles Drive, Holy Family, St. Leo the Great y St. Boniface. La 
próxima fase de Beacons of Light, la implementación de las nuevas 
Familias de Parroquias, comienza el 1 de julio de 2022. Hasta entonces, 
la junta de personal de sacerdotes con el arzobispo, llamará a todos los 
sacerdotes y discutirá las asignaciones de pastores y vicarios 
parroquiales para el nuevas familias de parroquias. Las asignaciones se 
determinarán y nombrarán en algún momento de marzo y comenzarán 

el 1 de julio de 2022. Los misioneros 
combonianos proporcionarán un pastor y dos 
vicarios parroquiales para nuestra familia de 
parroquias, que se determinarán y 
anunciarán con suerte en marzo. Estos son 
tiempos desafiantes y emocionantes y, con el 
arzobispo Schnurr, oremos los unos por los 
otros y el proceso para estar abiertos al Espíritu y aceptar el llamado a 
ser nuevos. Muchas gracias por sus oraciones y participación hasta 
ahora. 

Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o únase al P. 
Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a las 10:30 am en: RCC 
St. Leo Church Cincinnati 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20church
%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint 
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 

Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudarnos con nuestras 
necesidades diarias; considere Staples, Amazon, Kroger o Home Depot 
cuando haga una donación. Puede ver nuestras últimas necesidades en 
nuestro enlace de lista de deseos de Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_sh
are. Por favor llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le 
gustaría donar estos artículos. 

MARZO POR LA VIDA 2022-19 al 22 de enero en Washington D.C.- 
PATROCINIO NECESARIO: Este viaje le brinda la experiencia completa 
de Marcha por la Vida con la marcha en sí, la oportunidad de reunirse 
con representantes de Ohio y oportunidades de oración, 
procesamiento y aprendizaje. Necesitamos patrocinadores para este 
evento, el costo de cada estudiante para ir a este viaje es de $ 325. Si 
está interesado en patrocinar, llame a la oficina al 513.921.1044. 

Regístrese hoy para las clases de primavera de 2022 para obtener una 
maestría, certificados de posgrado y certificados en el Seminario y 
Escuela de Teología de Mount St. Mary en: www.athenaeum.edu/apply 

Ayude a los religiosos que envejecen. Las hermanas, los hermanos y los 
sacerdotes de órdenes religiosas católicos mayores han ofrecido sus 
vidas al servicio de los demás: educar a los jóvenes, consolar a los 
enfermos y atender 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. Contribuya generosamente a la segunda colección 
de hoy. 

“Ésta es la actitud de un verdadero apóstol: avanzar con confianza, 
prefiriendo la incertidumbre de situaciones inesperadas a la fuerza de 
la costumbre. Este valor nace de la confianza confiada en la grandeza 
de Dios, a quien le encanta obrar a través de nuestra humildad ". ~~ 
Papa Francisco 


