
5 de enero de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
 
Esta fiesta celebra otro aspecto de la Encarnación: la venida de 
Cristo al mundo entero como luz y salvación para todos.  En la 
oscuridad del invierno, podemos celebrar que nuestra luz ha 
llegado a nosotros.   El amor de Cristo es luz para las tinieblas 
del mundo.  La historia familiar de los tres reyes que siguen la 
estrella al pesebre y presentan regalos al niño Cristo significa 
que la luz del amor de Dios brilla sobre todas las personas.  Ya 
nadie debe vivir en la oscuridad.  ¿Dónde todavía necesitamos 
"ver" a Cristo en el mundo de hoy?  ¿Qué parte de nuestra vida 
necesita ser "iluminada" por el amor de Cristo?   ¿Qué 
dones/talentos tenemos que podemos ante poner ante nuestro 
rey para celebrar y reconocer su presencia con nosotros a través 
de la cual brillará la luz del amor de Cristo? 
 
En la fiesta de la Epifanía, la bendición de los hogares ha sido 
costumbre tradicional en varios grupos étnicos, y un buen 
recordatorio de que Cristo está encarnado en el amor y el 
cuidado que nos manifestamos el uno al otro en nuestra vida 
ordinaria y cotidiana.  Una costumbre es trazar cruces, las 
iniciales de los "reyes" y los números del año sobre la puerta 
con tiza, 20 +C+M+B +20.  La leyenda nombra a los reyes, 
Casper, Melchior y Balthazar.  Sin embargo, las iniciales fueron 
reinterpretadas hace mucho tiempo por protestantes del norte 
de Europa que aman la costumbre, pero no la leyenda.  CMB se 
convirtió en Christus mansionem benedicat.  Esto es latín para: 
"Que Cristo bendiga esta Casa."  Esta oración de bendición para 
un hogar está tomada del Libro de las Bendiciones, el Ritual 
Romano, pág. 685: 
 
Señor Dios del cielo y de la tierra, revelaste a tu Hijo unigénito a 
cada nación por la guía de una estrella.  Bendice esta casa y a 
todos los que viven en ella.  Llénalos con la luz de Cristo, para 
que su preocupación por los demás refleje tu amor.   Lo 
pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén 
 
¡Pidamos al Señor que bendiga la casa que es nuestra familia 
parroquial!  Pidamos al Señor que bendiga las casas que son 
nuestras parroquias socias y la iglesia universal.  Pidamos al 
Señor que bendiga las casas y las familias de todas las naciones. 
 
Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo ayudo a 
que sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, si lo soy. 
Sus bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 
¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros hoy, 
queremos que sepan lo bienvenido que son, si han venido de 
otra parroquia aquí en la Arquidiócesis, del otro lado del río, o 
de más alcances. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre 
de unirse a nosotros tan a menudo como pueda! ¡REGÍSTRESE 
POR FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y 
considérenos "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a 
su familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Enero: Kind Anonymous Donor 
 
Programa Juvenil 
15 de enero: Comienza el programa de ayuda a la tarea/tutorías 
Miércoles por la tarde de 4:30-7:00pm, Salón Centenario 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekuhlman@gmail.com 
Estudio Bíblico Para Adolescentes: 12 de enero, 19, 2 de febrero, 
9, 23,1 de marzo 

Primera Clase de 
Comunión: 16, 26 de 
enero, 2, 9, 16, 24 de 
marzo, 8 de marzo 
 5 de abril 
Ensayo 
Para inscribirse: 
póngase en contacto 
con Judie Kuhlman en 
judiekhulman@gmail.c
om 
Primera Comunión: 
Domingo 19 de abril 
de 2020 
 
Estamos buscando un secretario en la oficina a partir de enero. 
El puesto es de 2 o 3 días a la semana, 9am-3pm, contestando 
teléfonos y trabajando en proyectos de oficina que involucran 
computadora / mecanografía y algunas contabilidad. Dado que 
las horas serán inferiores a 20 por semana, el puesto no incluye 
beneficios. Sin embargo, como la mayoría del personal está de 
acuerdo, es una oportunidad para participar directamente en la 
misión de St. Leo.s. Si usted o alguien que conoce está 
interesado, envíe información a stleocinti@aol.com o llame a 
Stephanie al 921-1044x20. 
 
HOY: Celebración de Navidad de los niños 
 
¡Noticias de nieve!  Echa un vistazo a las siguientes estaciones 
para cancelaciones de St. Leo: 
WCPO-Canal 9, WKRC-Canal 12, WXIX-Canal 19 
Asegúrese de recoger sus Sobres de Contribución Dominical y 
sus Calendarios 2020 de la parte posterior de la iglesia. Si 
necesita sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
 
St. Leo Food Pantry se cerrará por inclemencias del tiempo 
cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 
Incluya a su ser querido fallecido en la lista de memoriales en la 
página posterior del boletín. El costo es de $55.00 por nombre y 
todos los nombres permanecerán en el boletín durante un año. 
Si está interesado, haga su check-out a Diocesan, enumere el 
nombre de su ser querido, junto con su nombre, dirección, 
teléfono y dirección de correo electrónico y devuélvalo a la 
oficina. 


