
2 de enero de 2022 
Desde el p. Jim. . . 
 
        Esta fiesta celebra otro aspecto de la Encarnación: la 
venida de Cristo al mundo entero como luz y salvación para 
todos. En la oscuridad del invierno, podemos celebrar que 
nuestra luz ha llegado hasta nosotros. El amor de Cristo es luz 
para las tinieblas del mundo. La conocida historia de los tres 
reyes que siguen la estrella hasta el pesebre y presentan 
obsequios al niño Jesús significa que la luz del amor de Dios 
brilla sobre todas las personas. Ya nadie debe vivir en la 
oscuridad. ¿Dónde necesitamos todavía "ver" a Cristo en el 
mundo de hoy? ¿Qué parte de nuestra vida necesita ser 
"iluminada" por el amor de Cristo? ¿Qué dones / talentos 
tenemos que podamos poner ante nuestro rey para celebrar y 
reconocer su presencia con nosotros a través de quien brillará 
la luz del amor de Cristo? 

En la Fiesta de la Epifanía, la bendición de los hogares 
ha sido una costumbre tradicional en varios grupos étnicos, y 
un excelente recordatorio de que Cristo está encarnado en el 
amor y el cuidado que nos manifestamos los unos a los otros 
en nuestra vida cotidiana. Una costumbre es trazar cruces, las 
iniciales de los “reyes” y las cifras del año sobre la puerta con 
tiza, 20 + C + M + B +21. La leyenda nombra a los reyes Casper, 
Melchor y Balthazar. Sin embargo, las iniciales fueron 
reinterpretadas hace mucho tiempo por los protestantes del 
norte de Europa que aman la costumbre pero no la leyenda. 
CMB se convirtió en Christus mansionem benedicat. Esto en 
latín significa: "Que Cristo bendiga esta Casa". Esta oración de 
bendición por un hogar está tomada del Libro de Bendiciones, 
el Ritual Romano, p.685: 

Señor Dios del cielo y de la tierra, revelaste a tu Hijo 
unigénito a cada nación con la guía de una estrella. Bendice 
esta casa y a todos los que la habitan. Llénelos con la luz de 
Cristo, para que su preocupación por los demás refleje su amor. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. amén 

¡Pidamos al Señor que bendiga la casa que es nuestra 
familia parroquial! Pidamos al Señor que bendiga la casa que 
es la iglesia universal. Pidamos al Señor que bendiga las casas y 
familias de todas las naciones. Pidamos al Señor que bendiga la 
casa que se convertirá en nuestra familia de parroquias. Amén. 
¡Aleluya! 

 
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2021 
Si está detallando en su declaración de impuestos y necesita 
una declaración de contribución para sus donaciones 
semanales en sobres, por favor llame a la Oficina Parroquial al 
921-1044. 

 
¡BIENVENIDOS AÑO NUEVO, BIENVENIDOS INVITADOS! Si nos 
visita hoy, queremos que sepa lo bienvenido que es, ya sea 
que haya venido de otra parroquia aquí en la Arquidiócesis, del 
otro lado del río o de lugares más lejanos. Gracias por rezar 
con nosotros. ¡Siéntete libre de unirte a nosotros tan a 
menudo como puedas! REGÍSTRESE POR FAVOR! Si asiste a St. 
Leo con regularidad y nos considera “su parroquia”, regístrese 
usted y su familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para 
registrarse. 

 
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.saintleo.org/
Publications/StLeo
SundayBulletin 
Puedes leer al P. 
Carta de Jim en:  
www.saint-
leo.org/Publication
s/FromtheDeskofFr
Jim 

 
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 
Amazonhttps://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39
W08?ref_=wl_share. 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. 

 
¡El Papa quiere saber de usted! - El Santo Padre está pidiendo 
que la mayor cantidad posible de bautizados participe en las 
reuniones diocesanas para discutir las formas en que la Iglesia 
puede promover mejor el mensaje de salvación a través de la 
colaboración de sus miembros. Para el Decanato de la 
Catedral, la reunión del ayuntamiento se llevará a cabo el 
sábado 29 de enero de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en la parroquia 
de Saint Francis Xavier en el centro de Cincinnati. Puede 
inscribirse para participar utilizando el sitio web de la 
Arquidiócesis en www.catholicaoc.org. Si tiene preguntas, 
llame a Mike al 513.884.4916 o a Rita al 513.236.9498. 

 
Conferencia de hombres de Cincinnati 2022- "El actor Jim 
Caviezel (La pasión de Cristo de Mel Gibson) y Raymond Arroyo 
(EWTN / FOX News) vendrán a Cincinnati el 2 de abril de 2022 
para hablar en la Conferencia de hombres de Cincinnati. Visite 
www.CincinnatiMensConference.com para conseguir entradas. 
¡Regala el don de la elevación espiritual en esta temporada 
navideña, tus hombres te lo agradecerán! " 


