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

        Permítanme dar las gracias por todas las formas en que me han 
regalado a mí y al personal pastoral esta temporada santa con oraciones, 
regalos, tarjetas, bendiciones y buenos deseos. Muchas gracias. 

Además, quiero agradecerles a todos por su generosa entrega 
de su tiempo, talento y tesoros para permitir que nuestra parroquia sea y 
se convierta en la parroquia que Dios nos llama a ser. Dios realmente nos 
está uniendo en nuestra diversidad a través de las obras de misericordia 
espirituales y corporales y a través de la Eucaristía. Nuestra oración es 
fuerte y hermosa cuando estamos todos juntos y participando lo más 
plenamente posible. Gracias por la acogida de unos a otros y por 
compartir su fe. Gracias por apoyar el trabajo que hacemos aquí y por 
considerar a esta comunidad de fe no solo como "mi parroquia" sino 
como "nuestra parroquia". 

Todos somos miembros de la familia de Dios. Somos hermanos 
y hermanas en el Señor. Hoy, en esta Fiesta de la Sagrada Familia, 
celebramos la alegría de Dios que se encarna y habita en nosotros y cómo 
nos damos cuenta de este increíble regalo en y a través de nuestras 
familias. Nuestra naturaleza es y puede ser santa. Cuando Dios comparte 
nuestra naturaleza, compartimos la santidad de Dios. Como Dios usó a la 
Sagrada Familia para el crecimiento, desarrollo y nutrición del amor 
misericordioso de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces todas 
nuestras familias son santísimas porque todas nuestras familias son 
lugares donde reina la misericordia de Dios, donde se recibe y se da la 
misericordia. Estoy muy agradecido por la familia de Dios que estamos 
llamados a ser y en lo que realmente nos estamos convirtiendo. 

       El Señor nació en la naturaleza humana para llevar la luz divina del 
amor al mundo entero y unir a todos con la santidad y la gracia. Cuando 
los pastores aceptaron la bienvenida del Señor, ya no eran personas 
marginales, sino miembros de la familia de Dios. Mientras los reyes, que 
representan a las naciones del mundo, siguieron la estrella y rindieron 
homenaje al niño Cristo, la misericordia, la santidad y la gracia de Dios 
reinarían en los corazones de todas las personas. Jesús nació para 
reclamarnos a todos como la propia familia de Dios y para unirnos. 

Mis hermanos y hermanas en el Señor, realmente creo que 
Dios está llamando a nuestra familia de parroquias a ser santas, es decir, 
a vivir juntos como hermanos y hermanas, a abrir nuestros corazones a 
todos los demás con genuina hospitalidad, a valorarnos unos a otros, a 
respetar las diferencias, dar la bienvenida a la diversidad, aceptar que 
todos somos partes del mismo cuerpo, la misma familia del Señor y 
apreciar que una parte nunca es mejor ni más importante que las otras. 
Además, debemos reconocer que una parte no puede decirle a otra 
parte: “No eres necesario. "No eres querido". Nos necesitamos unos a 
otros para ser iglesia, ser la familia de Dios y esforzarnos por vivir como 
una familia bajo Dios, aceptamos el llamado de Dios a ser santos y a ser 
lugares donde reina la misericordia de Dios y el amor incondicional de 
Dios nos une como uno. 

Mientras celebramos el gozo del nacimiento de Cristo, oremos 
por nosotros y por todas las familias de las parroquias para aceptar el 
llamado de Dios a la santidad viviendo juntos como la familia de Dios. 
¿Cómo podemos aprender a rezar mejor la Eucaristía y juntos acoger y 
respetar la diversidad que bendice a nuestra familia de parroquias? 

¿Cómo podemos convertirnos mejor 
en el Cuerpo de Cristo? vivir juntos 
como el Cuerpo de Cristo? ¿Qué nos 
separará? ¿Dónde queremos que 
reine la misericordia de Dios? ¿Cómo 
vamos a recibirlo y darlo? ¿Cómo 
nació Dios en tu vida ahora mismo? 
¿Cómo podemos llevar su presencia a 
alguien de nuestra familia? 

Que el anuncio del ángel a los pastores sea más una realidad 
para nosotros en nuestra planificación y en nuestro anhelo de vivir como 
la familia parroquial de Dios: "¡Paz en la tierra, buena voluntad (y 
santidad) para todos!" 

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_shar
e. 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. 

Servicio de Misa y Sanación- El miércoles 5 de enero a las 7:30 p.m. en la 
Iglesia de San Ignacio ubicada en 5222 North Bend Road. Este evento está 
patrocinado por Lighthouse Renewal Center; para obtener más 
información, llame al 513.471.LITE. 

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! " 


