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

Si recuerda los primeros días de su vida, con el corazón abierto y los ojos 
frescos, es posible que vea en su mente a un hombre cuya presencia 
significaba todo para usted. ¿Por qué lo admiraste? ¿Fue su fuerza 
tranquila y dignidad, ética de trabajo constante, fidelidad, devoción a la 
familia oa usted, o incluso su sentido del humor? Me atrevería a decir 
que presentó un paquete completo de lo que significa ser un modelo a 
seguir: una verdadera figura paterna. ¡Era tu estrella de rock! Y ya sea 
que todavía esté vivo o haya fallecido, siempre seguirá siendo parte de ti 
y guiará la trayectoria de tu vida. 

Es el cuarto domingo de Adviento, y la próxima semana celebraremos la 
Navidad, cuando el nacimiento de Jesucristo entre en los corazones de 
todas las personas que miran hacia Belén con un sentimiento compartido 
de alegría y asombro. Como precursor de este bendito acontecimiento, 
reflexionemos hoy sobre el Evangelio de Mateo, que describe a un joven, 
José, cuya fe, consideración, bondad, humildad y coherencia de 
propósito, fueron el impulso para que Dios lo llamara a participar del 
misterio. de la Encarnación de su hijo Jesucristo. Por ser un auténtico 
hombre de fe, San José, descendiente de David y un simple carpintero de 
Nazaret, pudo aceptar el plan de Dios, no cuestionarlo, y asumir las 
desafiantes responsabilidades como padre adoptivo de Jesús. Él es el 
último modelo a seguir y figura paterna para todo el mundo. San 
Francisco de Sales ha dicho: “Verdaderamente, no dudo que los ángeles, 
maravillados y adorando, acudieron en multitudes incontables a ese 
pobre taller para admirar la humildad de aquel que cuidaba a ese amado 
y divino niño, y trabajaba en su trabajo de carpintero. oficio para 
mantener al hijo y a la madre que estaban encomendados a su cuidado”. 

Y así con nosotros, cuando recordamos con cariño a un hombre o 
hombres en nuestras vidas que han hecho una gran diferencia en la 
nuestra, podríamos considerar comparar sus cualidades con las de San 
José. ¿Son estos paralelos la razón por la que estos hombres han 
significado tanto para nosotros, y por qué podríamos emular 
subconscientemente sus vidas? Sin duda es algo para reflexionar... 

San José, nuestro padre y señor, es maestro de vida interior. Ponte bajo 
su patrocinio y sentirás la eficacia de su poder. --San Josemaría Escrivá 

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: los religiosos dan GRACIAS: una 
hermana escribe: "Nuestras oraciones pertenecen sobre todo a los 
generosos benefactores cuyas donaciones han hecho posible esta 
asistencia financiera". Gracias por apoyar la colecta del Fondo de 
Jubilación para Religiosos de la semana pasada. Visite Retiredreligious.org 
para saber cómo su donación apoya a hermanas, hermanos y sacerdotes 
de órdenes religiosas mayores. 

 

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_shar
e. 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 16: 124 - Mick 
Schindler; 332 - Saltar Fellinger; 490 - Pablo Ebert 

¡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. 

Otra gran venta de juguetes y ropa para 2022... hay tantas iglesias, 
familias, organizaciones, voluntarios, feligreses, donantes... la lista 
continúa... para agradecer por hacer que este evento funcione sin 
problemas todos los años. No se puede hacer sin la generosidad de 
todos!! ¡¡MUCHAS GRACIAS!! ¡Pudimos recolectar más de $1,350 para la 
despensa de alimentos de St. Leo! 

 

 


