
23 de diciembre de 2018 
 

Del p. Jim . . 
 

Hacer regalos en Navidad: el mejor regalo que hemos 
recibido es la presencia de la venida de Dios a nosotros en 
forma humana en el nacimiento del hijo de Dios, Jesucristo. 
Podría decirse que el mejor regalo que podemos dar a otro 
en Navidad es el regalo de nuestra presencia. En su libro 
Out of the Ordinary 2000, la Hna. Joyce Rupp sugiere que 
consideremos el "Presente de la Presencia". Esto implica 
principalmente "estar con" alguien en lugar de simplemente 
"hacer" para alguien. Hay dos formas posibles de estar con 
otro: estar físicamente presente con otro y estar presente a 
otro "en espíritu" mediante el envío deliberado de 
oraciones, pensamientos compasivos y sentimientos 
bondadosos hacia otra persona o grupo. Ella sugiere dar el 
"Presente de la Presencia" por: estar con alguien que te 
necesita; estar con una persona que te da esperanza; Estar 
con los que viven en terror o miedo; estar con una persona 
mayor; Estar con alguien que te ha ayudado a crecer; estar 
con alguien que tiene dolor; estar contigo mismo Estar con 
alguien que te ha escrito; pasar tiempo con un niño; estar 
con alguien que tiene una enfermedad terminal; estar con 
un compañero de trabajo Estar con tus seres queridos. Estos 
son sólo algunos. Ella sugiere más. ¿Qué “Presencia de 
presencia” agregaría a esta lista? Podemos tratar de "estar 
con" además de simplemente "hacer por" porque Dios elige 
compartir nuestra forma humana y habitar en nosotros. 
Tenemos la capacidad de calentar las vidas de otros con 
nuestra sola presencia gracias a este increíble Regalo de 
Amor. 
 

En esta nota, quiero agradecer a todos los que quieran crear 
esta presencia a través de las obras espirituales y corporales 
de misericordia y mediante expresiones de solidaridad con 
los más necesitados. No solo estás satisfaciendo sus 
necesidades físicas y materiales, sino que de una manera 
que no eres plenamente consciente, estás construyendo 
una relación espiritual con ellos. Los estás tratando como a 
un hermano o hermana en Cristo. Les estás dando el 
presente de la presencia y el amor de Cristo. Las personas 
saben que no están solas o que no han sido olvidadas o que 
hay otras que realmente se preocupan por ellas. Saben que 
Dios les ha nacido y permanece con ellos. ¡Muchas gracias! 
 

Bienvenido, Bienvenido y de nuevo Bienvenido! Cuando los 
ángeles cantaron: "Gloria a Dios en lo más alto y paz en la 
tierra para todos", anunciaron la venida de Dios a todos. 
Todo el cielo y la tierra están unidos ahora como Dios ha 
tomado nuestra carne. Nadie está excluido de la salvación 
de Dios, nadie. En este sentido, te invitamos y a quien 
quieras invitar, a estar con nosotros para celebrar la gran 
fiesta de Navidad. Este es un buen momento para invitar a 
alguien que pueda sentirse alejado de la iglesia a que lo 
acompañe. Extiende una invitación y dales la bienvenida. Si 
lo ves como apropiado, ayuda a otros a encontrar las 
canciones en los himnarios y las respuestas a la liturgia y 
missalettes. Para la celebración de esta gran fiesta, la 
participación activa de todos es nuestra mayor respuesta a 
la venida del Señor. Además, dar la bienvenida a los demás 
y extender la hospitalidad de la Eucaristía es una gran 
respuesta. Esta es una de nuestras mejores virtudes en San 
Leo. Gracias a Dios. Hagamos esto como nuestro regalo de 

Navidad para otros en honor de 
Aquel que ha hecho un hogar 
con nosotros y entre nosotros. 
 

Misa el día de Navidad, el 
martes 25 de diciembre es a las 
10:30 am. En nombre de todo 
nuestro personal, les deseo a todos 
una muy feliz Navidad y la bendición y el don de la 
presencia y la paz de Cristo para un feliz año nuevo. Que el 
Señor esté presente para ustedes en formas nuevas, 
emocionantes y profundas. Que experimentes el amor y la 
misericordia de Dios como nunca antes lo has hecho. ¡Dios 
está verdaderamente con nosotros! Toda gloria y alabanza 
sea a Dios. 
Mis mejores deseos para una feliz y bendita Navidad, y que 
la paz y la alegría y el amor de esa noche maravillosa estén 
siempre con ustedes. 
 

Clase de confirmación, 6 de enero, después de la misa. 
 

PROGRAMA DE JUVENTUD, 11-12 de enero Retiro de la 
escuela secundaria, 13 de enero, Reunión de todos los 
jóvenes 
 

Necesitamos voluntarios! ¡Ayuda a mantener la iglesia y la 
rectoría de San Leo limpias y ordenadas! 3-4 horas a la 
semana aspirando y limpiando el polvo en las oficinas y 
espacios de reuniones, y limpiando los baños y la cocina. Si 
desea ayudar, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
 

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. 
 

Noticias de nieve! Echa un vistazo a las siguientes 
estaciones para las cancelaciones de San Leo: WCPO-Canal 
9, WKRC-Canal 12, WXIX-Canal 19 
 

Asegúrese de recoger sus sobres de contribución de 
domingo y sus calendarios de 2019 en la parte posterior de 
la iglesia. Si necesita sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
 

Amicus Children Learning Centers, 2569 St. Leo Place (Al 
lado de la iglesia / A lado de la Iglesia) Horas / Horas: Antes 
o después de la escuela / Antes ó Despues de la Escuela 
2:00 p.m. - 6:00 p.m. Servicios y roturas escolares durante 
todo el año Servicios aceptados / Aceptamos Resguardos 
Asistir con la solicitud de Cupones / Ayúdamos aplicar para 
Resguardos Por favor llame / Sra. Mabel al 513.518.1001 
 

Estimados amigos de la comunidad, Cincinnati Film Society 
está buscando su apoyo voluntario. CFS presentará un 
Festival de cine guatemalteco que presentará películas de 
guatemaltecos de todo el mundo en la parroquia de San 
León el Grande. Estamos buscando adolescentes, 13-18 
interesados en hacer una película. Para obtener más 
información y registrarse, envíenos un correo electrónico a 
Info@cincinnatifilmsociety.org 


