
2 de diciembre de 2018 
 
Del p. Jim . . 
 
    Manteniendo el Adviento: el Adviento es un tiempo de 
principio y fin. Abarca el final del calendario civil mundial y el 
comienzo del ciclo sagrado de la iglesia. Los cambios de la 
naturaleza y el surgimiento del invierno, el paso del viejo año, el 
final del tiempo ordinario a través del cual leemos el Evangelio 
de Marcos. Sin embargo, se abre un nuevo evangelio. Este año 
estaremos leyendo de Lucas. Cada semana encendemos otra vela 
en la corona de Adviento. "Observar" y "esperar" se equilibran 
con "regocijo" y "satisfacción" a medida que la comunidad se 
adentra en la oscuridad del invierno con una clara orientación 
hacia la luz que es Jesucristo y en la que todas las cosas pueden 
hacerse nuevas. 
 
    En esta época del año, más que cualquier otra, necesitamos 
ver a la sociedad no como un mundo perdido sino como el 
mundo que Dios rechazó perder; (no como un pueblo 
condenado, sino como un pueblo que contempla el lugar de 
morada de Dios del amor misericordioso, salvador y redentor. El 
Adviento tiene que ver con el anhelo y el deseo, no con los dones 
materiales, aunque esa puede ser la realidad para muchos, pero 
el anhelo y el deseo de la plenitud realización del reino de Dios. 
Con los primeros cristianos, anhelamos y esperamos que llegue 
ese día y vivamos de tal manera que edifiquemos el reino de Dios 
en la tierra mientras esperamos que el reino se realice 
plenamente en el cielo. no como un pueblo perdido, sino como 
un pueblo a quien Dios se ha negado a perder. (No vivimos en la 
oscuridad, en la desesperación y sin esperanza, sino en la luz, el 
perdón y la abundancia de la gracia. 
  
    La explicación oficial de la temporada define el espíritu que 
debe marcar la vida de cada creyente y de cada comunidad 
creyente como "expectación devota y alegre". Podemos esperar 
que la primera venida y presencia de Cristo haya cambiado y 
desafiado la oscuridad del pecado y la muerte y deja en claro la 
intención de Dios de negarse a permitir que el mundo se pierda. 
Podemos esperar que la segunda venida de Cristo lleve la vida a 
la 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 doble naturaleza: "esperar en 
memoria de la primera y humilde venida del Señor en nuestra 
carne mortal" y la súplica en espera de su venida final y gloriosa 
como Señor de la Historia y "Juez universal". "Del Directorio de la 
Piedad Popular y la Liturgia.) 
 
    Una reflexión: ¿Qué pasaría si la Temporada de Adviento se 
comercializara en nuestras tiendas al igual que la Temporada de 
Navidad? ¿Cómo se vería? Si las tiendas, las estaciones de radio y 
televisión vendieran el Adviento como lo hacen en Navidad, ¿qué 
venderían? ¿Qué canciones especiales de Adviento escucharías 
en la radio? ¿Qué programas especiales se emitirían en la 
televisión? ¿A quién entrevistarías para el Adviento? ¿Qué actos 
de expectación devota y gozosa se liberan del poder del pecado y 
la muerte y se cree que un día usted estará completamente libre 
de su poder y lo vende en la Temporada de Adviento de este 
año? ¿Cómo es y cómo te mostrará Dios que eres alguien a quien 
él rechaza perderse? ¿Cómo podemos llevar esta Buena Nueva a 
los demás? ¿Participar en alguna de las obras de misericordia 
espirituales y corporales revela cómo Cristo ha venido, viene y 
volverá? ¡Ven, Señor Jesús, ven! 

Clase de 
confirmación, 2 de 
diciembre, después 
de la misa. 
 
    PROGRAMA DE 
JUVENTUD para 
estudiantes de 10 a 
12 años y de 13 a 
18 años, 2 de 
diciembre, 
asistencia con la 
venta de juguetes y 
ropa, 9 de diciembre, Servicio de Adviento para Jóvenes, 16 de 
diciembre, Feliz Cumpleaños de Todos los Jóvenes, ¡Jesús! 
 
    ¿Te gustan las cosas ordenadas y ordenadas? ¡Puedes ayudar a 
mantener la iglesia y rectoría de St. Leo acogedor y presentable! 
Se necesita voluntario: 3-4 horas a la semana para mantener la 
rectoría limpia y presentable, incluida la limpieza de los baños y 
la cocina, aspirar y desempolvar las oficinas y los espacios para 
reuniones. Si está interesado, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
Venta Anual de Juguetes y Ropa de St. Leo, ¡HOY! De 12: 30-3: 
00pm en Centennial Hall. 
 
    Felicitaciones a Beata Ndaishimiye, quien llegó primero en su 
división en la carrera regional "Girls on the Run" el sábado 17 de 
noviembre de 2018! 17/11/18. 
Bayley, un ministerio sin fines de lucro de las Hermanas de la 
Caridad, ahora ofrece Servicios a domicilio, "Atención en 
cualquier momento en su hogar", para personas mayores que 
viven en nuestro campus o en la comunidad. Quizás haya 
brindado atención personal o compañía a familiares o personas 
mayores en su vecindario. Cuidadores interesados y enfermeras 
evaluadas por el estado están invitados a unirse al equipo de 
Bayley. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en 
www.bayleylife.org o llame al 347-5458. 
 
    Si su matrimonio necesita ayuda, Retrouvaille es un ministerio 
confidencial, católico de origen cristiano, de pares voluntarios 
que puede ayudarlo a aprender las herramientas de una 
comunicación saludable, construir intimidad y sanación, tal como 
lo han hecho en sus propios matrimonios. Para información: 
www.cincyretrouvaille.org, www.retrouvaille.org, o llame al 513-
456-5413 
 
    Venga y celebre la misa seguida de un evento de sanación el 
miércoles 5 de diciembre a las 7:30 pm en la iglesia parroquial de 
San Ignacio. La curación incluye los aspectos físicos, espirituales, 
emocionales, psicológicos y relacionales de nuestras vidas; No se 
limita a una cura física. Recibe la oración por ti mismo o por 
aquellos que te importan. ¡Jesús todavía sana hoy! ¡Ven y 
experimenta Su amor sanador! Patrocinado por el Centro de 
Renovación del Faro. Para más información llame al 513-471-LITE 
(5483). 
 


