
 
20 de diciembre de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
 

Donación en Navidad: El mejor regalo que hemos 
recibido es la presencia de la venida de Dios a nosotros en forma 
humana y forma en el nacimiento del hijo de Dios, Jesucristo.  
Podría decirse que el mejor regalo que podemos dar a otro en 
Navidad es el regalo de nuestra presencia.  En su libro, Out of the 
Ordinary 2000, Sr. Joyce Rupp sugiere que consideremos el 
"Presente de la Presencia".  Esto implica principalmente "estar 
con" alguien en lugar de simplemente "hacer" por alguien.  Hay 
dos maneras posibles de estar con otro: estar físicamente 
presente con otro y estar presente a otro "en espíritu" enviando 
deliberadamente oración, pensamientos compasivos y 
sentimientos amables hacia otra persona o grupo.  Ella sugiere dar 
el "Presente de la Presencia" por: estar con alguien que te 
necesita; estar con una persona que te da esperanza; estar con 
aquellos que viven aterrorizados o temerosos; estar con una 
persona mayor; estar con alguien que te ha ayudado a crecer; 
estar con alguien que está sufriendo; estar contigo mismo; estar 
con alguien que te ha escrito; pasar tiempo con un niño;  estar 
con alguien que está enfermo terminal; estar con un compañero 
de trabajo; estar con tus seres queridos.  Estos son sólo algunos. 
Ella sugiere más.  ¿Qué "Presente de Presencia" agregaría a esta 
lista?  Podemos tratarnos de "estar con" además de simplemente 
"hacer por" debido a que Dios elige compartir nuestra forma 
humana y morar en nosotros.  Tenemos la capacidad de calentar 
la vida de los demás con nuestra presencia debido a este increíble 
Don de Amor.  
 En este camino, quiero dar las gracias a todos los que 
quieren crear esta presencia a través de las obras espirituales y 
corporales de misericordia y a través de expresiones de 
solidaridad con los más necesitados.  No solo estás proveyéndo 
para sus necesidades físicas y materiales, sino que de maneras 
que no eres plenamente consciente, estás construyendo una 
relación espiritual con ellos. Los estás tratando como un hermano 
o hermana en Cristo.  Les estáis dando el presente de la presencia 
y el amor de Cristo.  La gente sabe que no están solos o no han 
sido olvidados o que hay otros que realmente se preocupan por 
ellos.  Saben que Dios ha nacido para ellos y permanece con ellos.  
¡Muchas gracias! 

Bienvenido, Bienvenido y de nuevo Bienvenido!  
Mientras los ángeles cantaban: "Gloria a Dios en lo más alto y paz 
en la tierra a todos", anunciaron la venida de Dios a todos.  Todo 
el cielo y la tierra están unidos ahora como Dios ha tomado 
nuestra carne.  Nadie está excluido de la salvación de Dios, nadie.  
No podemos celebrar tan plenamente como lo hemos hecho en el 
pasado debido a la pandemia, pero todavía podemos celebrar. 
Por favor, únase a nosotros en la transmisión en vivo o en persona 
en la iglesia. Me disculpo por no poder acomodar a tantas 
personas que quisieran venir debido a la necesidad de distancia 
social.  Nuestro espacio es limitado y usar máscaras y lavarse las 
manos sigue siendo muy necesario. Solo para Nochebuena y 
Navidad, Centennial Hall tendrá asientos limitados con 
transmisión en vivo y la disponibilidad para recibir la comunión.  
Una vez que la iglesia y la Sala han alcanzado la capacidad máxima 
en el distanciamiento seguro, entonces no será seguro permitir 
que otros entren. La obligación de asistir a la Misa todavía se 
dispensa para ayudar a prevenir el hacinamiento y ambientes 

inseguros, es posible 
que desee considerar 
asistir a la misa 
durante la semana.  
Dondequiera que 
estemos y con 
máscaras y 
distanciamiento 
seguro todavía 
podemos ser 
portadores de la 
Buena Nueva: Alegría 
al mundo que el Señor ha venido, que la tierra reciba a su rey. 
¡Gloria a Dios en la paz más alta y en la tierra!   

Misa el día de Navidad, viernes 25 de diciembre, es a las 
10:30 am.  Misa en Nochebuena, diciembre24, 6pm en español. 
En nombre de todo nuestro personal, les deseo a todos una muy 
Feliz Navidad y la bendición y el don de la presencia y la paz de 
Cristo para un feliz Año Nuevo.  Que el Señor os esté presente de 
maneras nuevas, emocionantes y profundas.  Que experimenten 
el amor y la misericordia de Dios como nunca antes lo han hecho.  
¡Dios está realmente con nosotros!  Toda la Gloria y la alabanza 
sean a Dios. 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete 
al P. Jim mientras vive 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/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
St. Leo's está buscando dos alfombras de área, una 9x12, y 8x10 
para dos oficinas de empleados. También necesitamos tarjetas de 
regalo de Amazon para nuestros artículos de lista de deseos y 
necesidades de oficina. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 
 
¡Gracias por dar! "Somos conscientes de la gran generosidad de 
los muchos benefactores que apoyan el Fondo de Jubilación para 
los Religiosos cada año", dice una hermana católica". El apoyo del 
fondo ha sido una bendición tremenda para nuestras hermanas 
jubiladas". Gracias por donar a la segunda colección de la semana 
pasada, el Fondo de Retiro para Religiosos. 
 
2021 Sobres y Calendarios de Contribución 
Hemos preparado los sobres y calendarios de contribución de 
2021. Dado que muchos de ustedes se están uniendo a la masa a 
través de Live Stream, por favor póngase en contacto con la 
oficina si desea que sus sobres sean enviados por correo.  Si no ha 
recibido sobres en el pasado, y desea recibirlos por favor 
háganoslo saber. Si desea hacer su contribución en línea en su 
lugar, póngase en contacto con Amy Kleeman al 513-921.1044 
ext. 
 
Los mejores deseos para una Navidad bendita y feliz, y que la paz, 
la alegría y el amor de esa maravillosa noche estén siempre con 
ustedes. 

 
 

 


