
22 de diciembre de 2019 
 

Del P. Jim . . . 
 

Regalo en navidad: El mejor regalo que hemos recibido es la 
presencia de la venida de Dios a nosotros en forma humana y en 
forma en el nacimiento del hijo de Dios, Jesucristo. Podría decirse 
que el mejor regalo que podemos dar a otro en Navidad es el don 
de nuestra presencia. En su libro, Out of the Ordinary 2000, Sr. 
Joyce Rupp sugiere que consideremos el "Presente de Presencia".  
Esto implica principalmente "estar con" alguien en lugar de 
simplemente "hacer" por alguien. Hay dos maneras posibles de 
estar con otro: estar físicamente presente con otro y estar 
presente a otro "en espíritu" enviando deliberadamente oración, 
pensamientos compasivos y sentimientos amables 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 aquellos que viven aterrorizados o 
temer; estar con una persona mayor; estar con alguien que te ha 
ayudado a crecer; estar con alguien que está sufriendo; estar 
contigo mismo; estar con alguien que te ha escrito; pasar tiempo 
con un niño;  estar con alguien que está enfermo terminal; estar 
con un compañero de trabajo; estar con tus seres queridos. Estos 
son sólo algunos. Ella sugiere más. ¿Qué "Presente de Presencia" 
añadiría a esta lista? Podemos tratar de "estar con" además de 
simplemente "hacer por" debido a que Dios elige compartir 
nuestra forma humana y morar en nosotros.  Tenemos la 
capacidad de calentar la vida de los demás con nuestra propia 
presencia gracias a este increíble don de amor.  

 

En este punto, quiero dar las gracias a todos los que quieren 
crear esta presencia a través de las obras espirituales y corporales 
de misericordia y a través de expresiones de solidaridad con los 
más necesitados.  No sólo estás proveiendo para sus necesidades 
físicas y materiales, sino que de maneras que no eres plenamente 
consciente, estás construyendo una relación espiritual con ellos. 
Los estás tratando como un hermano o hermana en Cristo. Les 
estáis dando el presente de la presencia y del amor de Cristo. La 
gente sabe que no están solos o no han sido olvidados o que hay 
otros que realmente se preocupan por ellos. Saben que Dios nace 
para ellos y permanece con ellos. ¡Muchas gracias! 

 

Bienvenido, Bienvenido y otra vez Bienvenido! Mientras los 
ángeles cantaban: "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 sobre nuestra 
carne. Nadie está excluido de la salvación de Dios, nadie.  Con 
este espíritu, os invitamos a ti y a quien queréis invitar, a estar 
con nosotros para celebrar la gran fiesta de la Navidad. Este es un 
buen momento para invitar a alguien que se sienta alienado de la 
iglesia a venir con usted. Extienda una invitación y déles la 
bienvenida.  Si lo considera apropiado, ayuda a otros a encontrar 
las canciones en los himnos y las respuestas a la liturgia y a las 
misalettes. Para la celebración de esta gran fiesta, la plena 
participación activa de todos es nuestra mayor respuesta a la 
venida del Señor. Además, acoger 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.  Démoslo 
como nuestro regalo de Navidad a los demás en honor a Aquel 
que ha hecho un hogar con nosotros y entre nosotros. 

 

Misa el día de Navidad, miércoles 25 de diciembre es 
10:30am. Misa de Nochebuena, 24 de diciembre, 6pm en español.  
Todos son bienvenidos en cualquiera o en ambas Misas. En 
nombre de todo nuestro personal, os 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 os esté presente de 
maneras nuevas, emocionantes y profundas. Que experimenten el 
amor y la misericordia de Dios como nunca antes lo han hecho. 

¡Dios está verdaderamente 
con nosotros!  Toda la gloria 
y la alabanza sean a Dios. 
 

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 
 

PANTRY DE ALIMENTOS CERRADO: 23, 25, 27 y 30 de diciembre. 
 

Programa Juvenil 
22 de dictes: Adviento del Grupo de Jóvenes 
15 de enero: Comienza el programa de ayuda a la tarea/tutorías 
Miércoles por la tarde de 4:30-7:00pm, Salón Centenario 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekuhlman@gmail.com 
Primera Clase de Comunión: 16, 26 de enero, 2, 9, 16, 24 de 
marzo, 8 de marzo 
 5 de abril Ensayo 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekhulman@gmail.com 
Primera Comunión: Domingo 19 de abril de 2020 
 

Estamos buscando a alguien que asuma las responsabilidades de 
Sue en la oficina a partir de enero. El puesto es de 2 o 3 días a la 
semana, 9am-3pm, contestando teléfonos y trabajando en 
proyectos de oficina que involucran computadora / mecanografía 
y algunas contabilidad. Dado que las horas serán inferiores a 20 
por semana, el puesto no incluye beneficios. Sin embargo, como 
la mayoría del personal está de acuerdo, es una oportunidad para 
participar directamente en la misión de St. Leo.s. Si usted o 
alguien que conoce está interesado, envíe información a 
stleocinti@aol.com o llame a Stephanie al 921-1044x20. 
 

5 de enero de 2020 Epifanía Parish Potluck inmediatamente 
después de la misa dominical 
 

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

Asegúrese de recoger sus Sobres de Contribución Dominical y sus 
Calendarios 2020 de la parte posterior de la iglesia. Si necesita 
sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
 

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. 
 

Mejores deseos para una Bendita y Feliz Navidad,  
y que la paz, la alegría y el amor  
de esa maravillosa noche estar contigo siempre. 


