
21 de noviembre de 2021 
Del P. Jim. . . 

Fiesta de Cristo Rey: Hoy celebramos la Fiesta de Cristo Rey. Pío XI 
estableció esto en 1925. En ese momento, el totalitarismo estaba en 
aumento con sus fuerzas destructivas en todo el mundo. El 
bolchevismo reinaba en Rusia, el fascismo en Italia, la sangre de la 
guerra civil corría por muchos lugares y nuevas dictaduras estaban 
surgiendo por todas partes. Entonces, contra estas fuerzas ominosas, 
el Papa proclamó: Pax Christi in regno Christi: “la Paz de Cristo en el 
reinado de Cristo”. ¿Qué amenaza el reinado de Cristo en el mundo y 
en nuestras vidas hoy? ¿Qué nos confunde en cuanto a quién y qué 
reglas? ¿Dónde podemos anunciar: "La paz de Cristo en el reino de 
Cristo"? ¿Es Cristo el rey de nuestros corazones? 

Adviento: ¿Puedes creer que el Adviento comienza el próximo fin de 
semana? Es el comienzo de un nuevo año litúrgico - Año C. Durante 
este año, estaremos escuchando el Evangelio de Lucas. El tiempo de 
Adviento es un tiempo de vigilancia, vigilancia y espera de la venida 
del Señor: cómo ha venido, ha llegado y cuándo volverá. ¿Cómo ha 
venido a ti, viene a ti y vendrá a ti con su gracia y amor 
misericordiosos y redentores? ¿Cómo podemos prepararnos para 
recibirlo en nuestras vidas y corazones más profundamente de lo que 
lo hemos recibido antes? Consulte las reflexiones y oraciones que 
aparecerán en nuestro boletín cada semana. 

¿Qué vamos a hacer este año para el Adviento? Vivan como hijos de 
la luz y "anden como hijos de la luz y mantengan viva la llama de la fe 
en nuestros corazones para que cuando el Señor venga, podamos 
salir a encontrarlo con todos los santos en el reino celestial". (Rito del 
Bautismo Infantil). Durante el año litúrgico de Adviento, 
escucharemos a los Profetas anunciar que una luz brillará en las 
tinieblas del mundo. Habrá invitaciones para recibir la luz del amor y 
la gracia de Dios y para seguir esta luz a través de este mundo hasta 
el próximo mundo. Vivir nuestra fe con buenas obras y hechos, actos 
de misericordia, oración, crecer en una buena relación con el Señor y 
los demás es caminar como hijos de la luz. Estas son formas de 
mantener viva la llama de la fe en nuestros corazones y formas de 
estar preparados y listos para el Señor. Durante la Cuaresma, a 
menudo nos preguntamos: "¿Qué voy a hacer para la Cuaresma este 
año?" Durante el Adviento, podemos preguntar: “¿Qué voy a hacer 
este año para el Adviento para estar preparado y listo para todas las 
venidas del Señor en nuestras vidas? Por toda la oscuridad existente 
que aún existe en el mundo, vivamos como hijos de la luz y abramos 
un rastro de luz con las virtudes, obras y actos de misericordia y fe 
para anunciar que el Señor ha venido, ha venido y vendrá. de nuevo. 

La misa del Día de Acción de Gracias es a las 10 am. Debido a Covid, 
no podemos tener nuestra cena de acción de gracias como lo hemos 
hecho en los últimos años. Pero nuestros amigos de la parroquia de 
St. Susanna en Mason, Ohio, están preparando pavos con algunas 
guarniciones. Entonces, después de la Misa, habrá un paseo por el 
salón de nuestra iglesia y habrá cenas para llevar disponibles para 
que las lleve a casa y las disfrute. Como siempre, gracias a Santa 
Susana por su maravillosa generosidad y amabilidad. 

Asegúrese de recordar St. Leo's el MARTES 
DE DONACIONES, que es el día mundial más 
grande para las donaciones, el 30 de 
noviembre de 2021 #iGiveCatholic: 
https://www.givecentral.org/location/1284/
event/31878 

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%20chur
ch%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 

Necesitamos percheros para ropa para la próxima colecta de juguetes 
y ropa. 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_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le 
gustaría donar estos artículos. 

Distribución de comidas de Acción de Gracias: las comidas del Día de 
Acción de Gracias se pueden recoger el jueves 25 de noviembre, justo 
después de la misa de las 10:00 a.m. 

MARZO POR LA VIDA 2022-19 al 22 de enero en Washington D.C. 
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 para la oración, el procesamiento y el 
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. 

Este fin de semana es la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano, que es una colecta anual para el programa de justicia 
evangélica contra la pobreza de los obispos de EE. UU. 

Sorteo de juguetes y ropa de San Nicolás-¡Marquen sus calendarios 
para el 5 de diciembre! a partir de las 2:00 p.m. -5: 00pm en 
Centennial Hall, detalles por venir. 

En estos tiempos tan difíciles, especialmente para nuestras hermanas 
y hermanos en las 1,100 diócesis de misión, la Oficina de Misión 
arquidiocesana les agradece sus donaciones del Domingo Mundial de 
las Misiones a las Obras Misionales Pontificias del Santo Padre. Si 
desea obtener más información, comuníquese con el Dr. Mike Gable 
al: 513.263.6680. 

Felicitaciones a estos estudiantes de St. Xavier High School por 
lograr los honores del primer trimestre: Erik Bernardo De Leon, 
Robert Morales Ramos 


