
24 de noviembre de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 

Fiesta de Cristo Rey: Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. 
Pío XI estableció esto en 1925. En ese momento, el totalitarismo 
estaba en aumento con sus fuerzas destructivas en todo el 
mundo. El bolchevismo reinó en Rusia, el fascismo en Italia, la 
sangre de la guerra civil fluyó en muchos lugares, y nuevas 
dictaduras estaban surgiendo por todas partes. Así, contra estas 
fuerzas sinuosas, el Papa proclamó: Pax Christi en regno Christi: 
"La paz de Cristo en el reinado de Cristo." ¿Qué amenaza el 
reinado de Cristo en el mundo y en nuestra vida de hoy?  ¿Qué 
nos confunde en cuanto a quién y qué reglas?  ¿Dónde podemos 
anunciar: "La paz de Cristo en el reinado de Cristo?"  ¿Es Cristo el 
rey de nuestros corazones? 

 
Adviento: ¿Puedes creer que el Adviento comienza el 

próximo fin de semana?  Es el comienzo de un nuevo año litúrgico 
– Año A. Durante este año, escucharemos el Evangelio de Mateo. 
El tiempo de Adviento es un tiempo de vigilancia, vigilancia y 
espera de la venida del Señor, cómo ha venido, es venir y para 
cuando volverá. ¿Cómo ha venido a ustedes, viene a ustedes y 
vendrá a ustedes con su gracia y amor misericordiosos salvadores 
y redentores? ¿Cómo podemos estar preparados para recibirlo en 
nuestra vida y corazón más profundamente de lo que lo hemos 
recibido antes? Por favor refiérase a las reflexiones y oraciones 
que aparecerán en nuestro boletín cada semana. 

 
¿Qué vamos a hacer para Adviento este año? Vivid como 

hijos de la luz y "caminad como hijos de la luz y mantén viva la 
llama de la fe en nuestro sano corazón para que cuando venga el 
Señor, podamos salir a encontrarnos con él con todos los santos 
del reino celestial". (Rito del Bautismo Infantil). Durante el año 
litúrgico del Adviento, escucharemos a los Profetas anunciar que 
una luz brillará en las tinieblas del mundo. Habrá invitaciones para 
recibir la luz del amor y la gracia de Dios y para seguir esta luz a 
través de este mundo al mundo siguiente. Vivir nuestra fe con 
buenas obras y obras, actos de misericordia, oración, crecer en 
buena relación con el Señor y con los demás es caminar como 
hijos de la luz. Estas son maneras de mantener viva la llama de la 
fe en nuestro corazón y en las maneras de estar preparados y 
preparados para el Señor.  Durante la Cuaresma, a menudo nos 
preguntamos: "¿Qué voy a hacer para la Cuaresma este año?" 
Durante el Adviento, podemos preguntar: "¿Qué voy a hacer para 
que el Adviento este año esté preparado y listo para todas las 
venidas del Señor en nuestra vida? Para todas las tinieblas 
existentes que aún existen en el mundo, convivamos como hijos 
de la luz y abramos un rastro de luz con las virtudes, obras y actos 
de misericordia y fe para anunciar que el Señor ha venido, ha 
venido y vendrá de nuevo. 

 
La misa del Día de Acción de Gracias es a las 10 de la 

mañana e inmediatamente después en nuestro salón de la iglesia, 
habrá una cena de Acción de Gracias para toda la parroquia. 
Nuestros amigos de la Parroquia de St. Susanna en Mason, Ohio 
están preparando 25 pavos con todos los guarniciones y adornos. 
Por favor, planea unirte a nosotros para la misa en Acción de 
Gracias por la bondad y la generosidad de Dios. Incluso si tienes 
planes para acción de gracias, ven a la misa y pasa por aquí 
después para disfrutar de un aperitivo ligero y especialmente si 
estás buscando un lugar para ir para acción de gracias, este es tu 
hogar y el lugar para estar. Tenemos mucho por lo que estar 
agradecidos y una bendición es orar juntos, compartir algo de 
comida y disfrutar de la compañía del otro.  Gracias a Santa 
Susanna por su maravillosa generosidad y amabilidad. 
 

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 Noviembre: Kind Anonymous Donor 
 
Programa Juvenil: 30 de noviembre Día de Servicio Juvenil 
 
Venta Anual de Juguetes y Ropa de St. Leo 
¡Marca, tus calendarios para el 7 de diciembre! Ayuda a crear 
recuerdos de Navidad para los necesitados. Nuestra venta anual 
de juguetes y ropa es Sun., 8 de dictes de 2019 de  
1-3:00pm en el Salón del Centenario. 
Se necesitan donaciones de juguetes nuevos y usados 
suavemente y ropa para bebés y serán aceptadas con mucho 
gusto en la sala de la iglesia el sáb., diciembre, 7, 10:00am-
2:00pm. Helpers también necesitó y más apreciado aceptar 
artículos en Sat., 7 de diciembre, 10:00am hasta las 2:00pm. 
También podríamos usar ayuda con la configuración para la venta 
más tarde en el día del sáb., 7 de diciembre. ¡Quizás puedas 
ayudar durante una hora más o menos! Llame a Sue Prieshoff al 
662-9376 para cualquier otra pregunta. O tal vez podrías ayudar el 
día de la venta, Sun., Dic., 8. Todas y cada una de las ayudas para 
configurar, mover el producto y la limpieza ayudarán a que la 
venta sea más exitosa y fácil para todos los involucrados.  
Esta es una oportunidad para los estudiantes que necesitan horas 
de servicio. Se pueden proporcionar formularios escritos para 
horas trabajadas. 
NECESITA: Bolsas de basura de 30 galones, bolsas de 1 galón y 
sándwich para piezas pequeñas y grandes bandas de goma para 
mantener las cosas juntas. Por favor considere dejar una caja de 
30 gal. bolsas de basura, 1 gal. y/o bolsitas de sándwich en la 
rectoría antes del 2 de diciembre. ¡Muchas gracias! 
 
Asegúrese de recordar St. Leo's en GIVING TUESDAY, 3 de 
diciembre de 2019 en: 
https://cincinnati.igivecatholic.org/organizations/st-leo-the-great-
church 
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