
27 de noviembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
Esperanza… La definición del diccionario es “abrigar un deseo con 
anticipación: querer que algo suceda o sea verdad”, y en esta 
primera semana de Adviento, mientras esperamos el nacimiento 
de nuestro Señor Jesucristo, nuestros corazones se llenan de 
alegrías. de lo que está por venir. Es el momento de los 
comienzos, mientras esperamos un nuevo año litúrgico y pasamos 
la página a la temporada que amamos celebrar: el día de Navidad 
y el nacimiento del Niño Jesús. Sin embargo, debemos preparar 
nuestro corazón y nuestra vida para recibir un regalo tan 
maravilloso, así que empecemos a pensar en lo que debemos 
hacer para estar verdaderamente preparados. 
 
En su carta apostólica para el año de celebración del nuevo 
milenio, San Papa Juan II, declaró un tema central, retomado de 
Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 
Estas mismas palabras aparecieron como el logo oficial del 
Vaticano para el año del jubileo, y son especialmente 
conmovedoras cuando consideramos nuestra propia relación con 
Cristo en términos de esta temporada de Adviento. El evangelio 
de Mateo hoy, curiosamente, no refleja el nacimiento de Cristo 
sino su segunda venida. Jesús nos pide que estemos preparados, 
que permanezcamos despiertos y que nos demos cuenta de que 
no habrá una advertencia anticipada cuando Él regrese. El tiempo 
es irrelevante; la fe es la única constante. 
 
Sin embargo, a los seres humanos parece gustarles organizarse en 
torno a períodos de tiempo y eventos del calendario: años, meses, 
estaciones, días festivos y muchas otras representaciones de 
comienzos y finales. Sin embargo, Jesucristo es continuo a lo largo 
del tiempo, y nuestra disposición a volver a verlo debe ser firme, 
verdadera y algo que el tiempo nunca pueda agotar. Siempre 
debemos estar listos y esperando nuestro último hogar con el 
Señor. 
 
Al comenzar esta primera semana de Adviento y comenzar 
nuestra preparación para la temporada navideña, 
concentrémonos en cómo podemos lograr fielmente lo que Jesús 
nos pide que hagamos en este Evangelio. Mientras te apresuras a 
prepararte para las actividades seculares de la Navidad, como 
comprar regalos y asistir a reuniones, ¿podrías también 
apresurarte a prepararte para la promesa de Cristo y la 
extraordinaria presencia de Dios en tu vida? Simplemente 
comience... Lo más importante es esto: Jesús vendrá de nuevo a la 
tierra en un sentido más glorioso, triunfante y final, y debemos 
prepararnos para encontrarlo. 
 
La exhortación a la vigilancia resuena muchas veces en la liturgia, 
especialmente en el Adviento, tiempo de preparación no sólo a la 
Navidad, sino también a la venida definitiva y gloriosa de Cristo al 
final de los tiempos. Tiene, por tanto, un significado netamente 
escatológico e invita al creyente a pasar cada día y cada momento 
en la presencia de Aquel 'que es y que era y que ha venido' 
(Apocalipsis 1, 4), a quien el futuro del mundo y del hombre 
pertenece. ¡Esta es la esperanza cristiana!” —San Papa Juan Pablo 
II 
 
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 

Felicitaciones a nuestros feligreses de 
Elder High School por obtener honores en 
el primer trimestre: Jenrui Velasquez-
Arreaga y Randy Velasquez-Arreaga. 
 
Próximas fechas para marcar en tu 
calendario: 
19 de noviembre – Retiro – Todos los 
grupos de jóvenes 
3 y 4 de diciembre- Venta de juguetes y 
ropa 
18 de diciembre- Festival de las Luces – 
NOCHE FAMILIAR, más información 
próximamente 
 
ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de alimentos tiene una 
necesidad urgente de bolsas de plástico. ¡No olvide que la 
despensa de alimentos tiene una gran necesidad de artículos, 
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_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
Necesitamos bastidores de ropa y contenedores de 
almacenamiento para la próxima colecta de juguetes y ropa. Nos 
encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, considere Meijer, Walmart, Staples, Amazon, 
Kroger o Home Depot al donar. Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/3TZJXLXNPGPQM?ref_=
wl_share. 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. 
 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano –Gracias por su 
generoso apoyo la semana pasada a la Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano. Si te perdiste la colección, ¡no es demasiado 
tarde para darla! Visite www.usccb.org/nationalcollections y haga 
clic en "Cómo donar". 
 
Colecta de juguetes y ropa ¡Marquen sus calendarios para el 4 de 
diciembre! Desde la 1:00 p. m. -4:00pm en Salón Centenario! 
Esto está destinado a ser solo compras para adultos, intente 
dejar a sus hijos en casa. 
 
“La santidad no es un proceso de luchas y renuncias. Es sobre 
todo la experiencia de ser amado por Dios, de recibir 
gratuitamente su amor, su misericordia”. ~~ Papa Francisco 
 
 


