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Mensaje de Padre Jim,  
  
Fiesta de la Epifanía: Esta Fiesta celebra otro aspecto de la Encarnación: la 
venida de Cristo a todo el mundo 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 la oscuridad del mundo. La historia 
familiar de los tres reyes que siguen a la estrella hasta el pesebre y que 
presentan regalos al niño cristo significa que la luz del amor de Dios brilla sobre 
todas las personas. Nadie debe vivir en la oscuridad nunca más. ¿Dónde todavía 
necesitamos "ver" a Cristo en el mundo de hoy? ¿Qué parte de nuestras vidas 
necesita ser "iluminada" por el amor de Cristo? ¿Qué dones / talentos tenemos que 
podamos colocar ante nuestro rey para celebrar y reconocer su presencia con nosotros a través de quien brillará la luz del 
amor de Cristo? 
  
               En la Fiesta de la Epifanía, la bendición de los hogares ha sido una costumbre tradicional en varios grupos étnicos, 
y un buen recordatorio de que Cristo está encarnado en el amor y el cuidado que nos manifestamos mutuamente en 
nuestra vida cotidiana. Una costumbre es trazar cruces, las iniciales de los "reyes" y los números del año sobre la entrada 
con tiza, 20 + C + M + B +17. La leyenda nombra a los reyes, Casper, Melchior y Balthazar. Sin embargo, las iniciales fueron 
reinterpretadas hace mucho tiempo por los protestantes del norte de Europa que aman la costumbre pero no la leyenda. 
CMB se convirtió en Christus mansionem benedicat. Esto es en latín: "Que Cristo bendiga esta casa". Esta oración de 
bendición para un hogar está tomada del Libro de las bendiciones, el Ritual Romano, p.685: 
  
Señor Dios del cielo y de la tierra, revelaste a tu Hijo unigénito a toda nación con la guía de una estrella. Bendice esta casa 
y todos los que viven en ella. Llénalos con la luz de Cristo, que su preocupación por los demás puede reflejar tu amor. Te 
lo pedimos por 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 asociadas y la iglesia universal. Pidamos al Señor que bendiga las casas y las familias de todas 
las naciones. 
  
Educación Religiosa: Las sesiones son en inglés, el primer y tercer domingos del mes desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. 
en nuestro edificio de oficinas parroquiales. 7 y 21 de enero 
  
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años, domingo: 7, 14 y 28 de enero 
 
Exposición del Santísimo Sacramento, jueves, 4 de enero: inmediatamente después de la misa de las 7:00 p.m. hasta las 
9:00 p.m. 
  
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos, 21 de enero / se reune 21 enero Inmediatamente después de la misa. Para estudiantes 
de 3er grado en adelante. No es necesario ser un servidor para unirse. 
  
Consejo Parroquial, domingo, 14 de enero, después de la misa 
  
NOTICIAS DE NIEVE Consulte las siguientes estaciones para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, 
WXIX-Channel 19 
  
St. Leo Food Pantry estará CERRADO por las inclemencias del tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén 
cerradas. 
¡Asegúrese de ponerse en contacto con la oficina para recoger sus sobres de contribución dominical y sus calendarios 
2017! 
  
28 de enero de 2018: Colección para apoyar a las Escuelas Católicas de la Ciudad Interior. CISE ayuda a reescribir el futuro 
de más de 2,000 estudiantes en escuelas designadas del centro de la ciudad y escuelas secundarias católicas. Trabajan 
para transformar las vidas de los niños urbanos al proporcionar una educación católica sólida. 
  
  


