
28 de noviembre de 2021 
Del P. Jim. . . 

Manteniendo el Adviento: El Adviento es una época de principios y 
finales. Abarca el fin del calendario civil mundial y el comienzo del ciclo 
sagrado de la iglesia. Los cambios de la naturaleza y la aparición del 
invierno, el paso del año viejo, el fin del tiempo ordinario en el que 
leemos el Evangelio de Marcos. Sin embargo, se abre un nuevo evangelio. 
Este año estaremos leyendo de Mateo. Cada semana encendemos otra 
vela en la corona de Adviento. "Observar" y "esperar" se equilibra con 
"regocijo" y "realización" a medida que la comunidad se adentra en la 
oscuridad del invierno con una clara orientación hacia la luz que es 
Jesucristo y en quien todas las cosas pueden ser renovadas. 
           En esta época del año, más que en cualquier otra, necesitamos ver 
a la sociedad no como un mundo perdido, sino como el mundo que Dios 
se negó a perderse; (no como un pueblo condenado, sino como un 
pueblo que contempla la morada de Dios de amor misericordioso, 
salvador y redentor. El Adviento se trata de anhelo y deseo, no de dones 
materiales, aunque esa puede ser la realidad para muchos, sino de 
anhelo y deseo de la plenitud. realización del reino de Dios. Con los 
primeros cristianos, anhelamos y esperamos que llegue ese día y vivimos 
de tal manera que edificará el reino de Dios en la tierra mientras 
esperamos que el reino se realice plenamente en el cielo. Vivimos no 
como un pueblo perdido, sino como un pueblo a quien Dios se ha negado 
a perder (no vivimos en tinieblas, desesperación y sin esperanza, sino en 
luz, perdón y abundancia de gracia. 
             La explicación oficial de la temporada define el espíritu que debe 
marcar la vida de cada creyente y de cada comunidad de creyentes como 
"expectativa devota y gozosa". Podemos esperar que la primera venida y 
presencia de Cristo haya cambiado y desafiado la oscuridad del pecado y 
la muerte y deje en claro la intención de Dios de negarse a permitir que el 
mundo se pierda. Podemos esperar que la segunda venida de Cristo 
traiga la vida a plenitud y complete la victoria sobre el pecado y la 
muerte. Como creyentes, esperamos con devoción y alegría las señales 
de la presencia de Dios entre nosotros en la Palabra y el Sacramento, 
invitándonos a ser uno con el reino del amor de Cristo. El Adviento nos 
pide que esperemos y esperemos con devoción y alegría mientras 
esperamos su regreso en gloria. La espera que hacemos tiene una 
naturaleza doble: "esperar en memoria de la primera y humilde venida 
del Señor en nuestra carne mortal", y la súplica de espera por su venida 
final y gloriosa como Señor de la Historia y "Juez universal". " (Del 
Directorio de Piedad Popular y Liturgia.) 
            Una Reflexión: ¿Y si la Temporada de Adviento se comercializara 
en nuestras tiendas al igual que la Temporada de Navidad? ¿Qué aspecto 
tendría? Si las tiendas, las estaciones de radio y televisión vendieran 
Adviento como lo hacen en Navidad, ¿qué venderían? ¿Qué canciones 
especiales de Adviento escucharías en la radio? ¿Qué programas 
especiales se transmitirán por televisión? ¿A quién entrevistarías para el 
Adviento? ¿Qué actos de expectación devota y gozosa por ser liberado 
del poder del pecado y la muerte y por creer que un día serás 
completamente libre de su poder, te vende en la Temporada de Adviento 
de este año? ¿Cómo te mostrará y te mostrará Dios que eres alguien a 
quien se niega a perder? ¿Cómo habla la temporada de Adviento de la 
enfermedad pandémica y las tensiones e injusticias raciales que 
experimentamos hoy? ¿Cómo podemos llevar las Buenas Nuevas a los 
demás? ¿La participación en alguna de las obras de misericordia 
espirituales y corporales revela cómo Cristo ha venido, ha venido y 
vendrá otra vez? ¡Ven, Señor Jesús, ven! 

Asegúrese de recordar St. Leo's el MARTES DE 
DONACIONES, que es el día mundial más 
importante 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%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 

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_shar
e. 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. 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. 

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. 

¿Un Sínodo sobre sinodalidad? Suena extraño, ¿no? Sin embargo, esto es 
lo que ha llamado el Santo Padre. En su forma más simple, la sinodalidad 
representa un enfoque colaborativo de todo el pueblo de Dios para 
abordar un tema en particular para el cual el Santo Padre busca aportes. 
Para este sínodo, quiere escuchar a todos sobre cómo toda la Iglesia (no 
solo los obispos y sacerdotes) puede caminar junta para llevar el mensaje 
del Evangelio al mundo. Para abordar este enfoque "sinodal", ha pedido a 
todas las diócesis del mundo que celebren reuniones consultivas locales 
para discutir este tema. Actualmente, nuestra arquidiócesis tiene como 
objetivo enero y febrero de 2022 para estas reuniones. Considere 
cuidadosamente participar en su reunión de decanato local. Esa 
oportunidad pronto estará disponible en nuestro sitio web 
arquidiocesano. 

“Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y desarrollarse 
integralmente; este derecho fundamental no puede ser negado por 
ningún país. Las personas tienen este derecho incluso si son 
improductivas, nacieron o desarrollaron limitaciones. Esto no quita 
mérito a su gran dignidad como personas humanas, una dignidad basada 
no en las circunstancias sino en el valor intrínseco de su ser ”. Durante el 
Adviento, pedimos la gracia de reconocer y respetar a cada miembro de 
la familia humana. 


