
1 de diciembre de 2019 
 

Del P. Jim . . . 
 

Mantener el Adviento: El Adviento es un tiempo de principios y 
finales. Abarca el fin del calendario civil del mundo y el comienzo 
del ciclo sagrado de la iglesia. Los cambios de la naturaleza y el 
surgimiento del invierno, el paso del año viejo, el fin del tiempo 
ordinario a través del cual leemos el Evangelio de Lucas. Sin 
embargo, se abre un nuevo evangelio.  Este año leeremos de 
Matthew. Cada semana encendemos otra vela en la corona de 
Adviento. "Observar" y "esperar" se equilibra con "alegría" y 
"cumplimiento" a medida que la comunidad avanza hacia las 
tinieblas del invierno con una clara orientación hacia la luz que es 
Jesucristo y en la que todas las cosas se pueden hacer nuevas. 
 

En esta época del año, más que ninguna otra, necesitamos ver a la 
sociedad no como un mundo perdido, sino como el mundo en el 
que Dios se negó a perderse; (no como un pueblo condenado, 
sino como un pueblo que contemplará la morada de Dios de amor 
misericordioso, salvador y redentor. El Adviento consiste en el 
anhelo y el deseo, no de los dones materiales, aunque esa sea la 
realidad para muchos, sino el anhelo y el deseo de la plena 
realización del reino de Dios. Con los primeros cristianos, 
anhelamos y esperamos a que llegue ese día y vivimos de tal 
manera que edificará el reino de Dios en la tierra mientras 
esperamos a que el reino se realice plenamente en el cielo.  No 
vivimos como un pueblo perdido, sino como un pueblo al que 
Dios se ha negado a perderse. (No vivimos en la oscuridad, la 
desesperación y sin esperanza, sino en la luz, el perdón y la 
abundancia de gracia.   

La explicación oficial de la temporada define el espíritu que debe 
marcar la vida de cada creyente y de cada comunidad creyente 
como "esperanza devota y gozosa". Podemos esperar que la 
primera venida y presencia de Cristo haya cambiado y desafiado 
las tinieblas del pecado y la muerte y deja clara la intención de 
Dios de negarse a permitir que el mundo se pierda. Podemos 
esperar que la segunda venida de Cristo traiga vida a la plenitud y 
haga completa la victoria sobre el pecado y la muerte. Como 
creyentes, esperamos devota y alegremente señales de la 
presencia de Dios entre nosotros en la Palabra y en el 
Sacramento, invitándonos a ser uno con el reinado 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 de espera por 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 el tiempo 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 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 Adviento? ¿Qué actos de 
devota y gozosa expectativa de ser liberado del poder del pecado 
y de la muerte y de creer que un día estarás completamente libre 
de su poder, te vende en la temporada de Adviento este año? 
¿Cómo es Dios y te mostrará que eres alguien a quien se niega a 
perderse? ¿Cómo podemos llevar esta Buena Nueva a los demás? 
¿La participación en alguna de las obras espirituales y corporales 
de misericordia revela cómo ha venido Cristo, ha venido y vendrá 
de nuevo? ¡Ven, Señor Jesús, ven! 
 
 

"Los cristianos estamos llamados a salvaguardar y difundir la 
alegría de esperar: esperamos a Dios que nos ama infinitamente y 
al mismo tiempo nos espera. De esta manera, la vida se convierte 
en un gran compromiso. • Papa Francisco 
 

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 Diciembre: Kind Anonymous Donor 
 

Programa Juvenil 
22 de diciembre: Adviento del Grupo de jóvenes 
15 de enero: Programa de Tutoría 4:00-7:00pm 
 

Adoración del Santísimo Sacramento Jueves 5 de diciembre: 

inmediatamente 
después de las 
7:00pm misa hasta las 
9:00pm. 
 

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! 
 

El 7/8 de diciembre es la recaudación anual del Fondo de 
Jubilación para Religiosos. Su donación al fondo ofrece apoyo 
vital para las necesidades, como medicamentos y cuidado sin 
iesimantos. 
 
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 
 

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 
a más tardar el 30 de diciembre de 2019. 


