
13 de diciembre de 2020  
 
Del P. Jim . . . 
 
Prepara el Camino del Señor.  Juan el Bautista es una de las 
estrellas de la temporada de Adviento.  Se dice que Juan vino a 
testificar a la luz para que todos pudieran creer a través de él.  El 
mismo no era la luz, pero vino a testificar a la luz.  Mientras 
preparamos el camino para celebrar la fiesta de Navidad, es 
bueno imitar a Juan el Bautista y recordar que la Navidad no se 
trata de nosotros.  Se trata de la luz que ha llegado a nuestro 
mundo oscuro.  Se trata de la Palabra de Dios que ha tomado 
forma y forma humana.  Se trata del amor de Dios en y a través de 
Jesús que ha venido a salvarnos y a liberarnos del pecado y de la 
muerte.  Al igual que Juan, debemos testimoniar esta luz para que 
todos crean en Jesús. 
 
Al recordar que la Navidad es siempre acerca de la luz de Cristo 
que ha venido al mundo, luego incluso nuestras compras, 
comprando, dando regalos, decorando, cocinando, compartiendo 
comida, dando la bienvenida a la familia y los huéspedes pueden 
ser oportunidades para testimoniar la luz de Cristo para que todos 
puedan creer a través de nosotros.  Creo que esto es mejor hecho 
por nuestras acciones y actitud más que por nuestras palabras.  La 
mejor manera de testimoniar la luz de la presencia y el amor de 
Cristo, especialmente durante esta época del año, es vestirnos 
con presencia y virtudes divinas y hacer todo lo posible para 
desgastarlas.  La bondad, el perdón, la compasión, la misericordia, 
el amor sin condiciones, la generosidad, la aceptación, la 
comprensión, la paciencia, la esperanza y la humildad siempre 
iluminarán un mundo oscuro o un hogar con la presencia de Dios 
y una invitación implícita a creer en el amor de nuestro Salvador.  
Nosotros tampoco somos la luz, pero testificamos a la luz para 
que todos puedan creer. 
 
Con nuestra oración y adoración y al vivir juntas las obras 
espirituales y corporales de misericordia, escuchamos y vemos las 
obras del Cristo que está siempre tan presente entre nosotros.  
Seguimos construyendo el reino que Dios ya ha comenzado y nos 
ha entregado mientras esperamos activamente a que Dios regrese 
y complete lo que Jesús comenzó y lo que la iglesia sigue haciendo 
en Su nombre.  
 
Somos bendecidos por todos (parishioner, socio, visitante) 
compartiendo su tiempo, talento y tesoro para edificar el reino de 
Dios y preparar el camino para el regreso del Señor. Dios está 
presente en nuestro amor el uno por el otro. Gracias por construir 
el reino de Dios. Gracias por testimoniar la luz de Cristo. Gracias 
por testimoniar la fe y llevar a los demás a la fe. Ven, Señor, Jesús. 
venirse. 
 
¿Qué puedo hacer esta semana en Adviento? Enciende la tercera 
vela de la corona de Adviento y piensa en alguien que anhela la 
luz de nuestro salvador y el amor y ora por esa persona; Oren por 
los enfermos en nuestra parroquia. Llama a alguien con quien no 
has hablado en mucho tiempo. Voluntario para ayudar con 
cualquier preparación. Diviértete y disfruta haciendo lo que hay 
que hacer. Reflexiona sobre la canción navideña, Silent Night. Ver 
una buena película de Navidad con palomitas de maíz, por 
supuesto! Oren por cualquiera que esté solo y asustado. Aunque 

nuestras actividades están 
restringidas este año 
debido al Covid, cell 
phone, Facetime, Zoom, 
los mensajes de texto y el 
pensamiento creativo son 
necesarios para cerrar la 
brecha de la separación de 
nuestras familias y amigos 
y para mostrar y compartir 
la bondad y la alegría de la 
venida de Dios a nosotros. 
Ora creativamente, piensa creativamente, actúa creativamente y 
de forma segura. 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete 
al P. Jim mientras vive la misa dominical a las 10:30 am en: 
RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical 
en: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
St. Leo's está buscando dos alfombras de área, una 9x12, y 8x10 
para dos oficinas de empleados. También necesitamos tarjetas de 
regalo de Amazon para nuestros artículos de lista de deseos y 
necesidades de oficina. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 
 
GRACIAS a todos los que fueron capaces de hacer que el juguete y 
la ropa conducen un gran éxito! Realmente apreciamos todas las 
donaciones, y los numerosos voluntarios que fueron capaces de 
ayudar! 
 
Marca la diferencia. "Cada dólar hace una diferencia al cubrir 
nuestros gastos", dice un abad trapense. Cientos de comunidades 
religiosas estadounidenses luchan por proveer para miembros 
mayores porque la mayoría de las hermanas católicas mayores, 
hermanos y sacerdotes de orden religioso sirvieron por poco 
sueldo. Su donación al Fondo de Jubilación para Religiosos ayuda 
a estas comunidades a cerrar la brecha, ofreciendo apoyo para 
medicamentos, cuidados de enfermería y otras necesidades. Por 
favor, sé generoso. 
 
Sobres de contribución 2021 
Hemos preparado los sobres y calendarios de contribución de 
2021. Dado que muchos de ustedes se están uniendo a la masa a 
través de Live Stream, por favor póngase en contacto con la 
oficina si desea que sus sobres sean enviados por correo. Si no ha 
recibido sobres en el pasado, y desea recibirlos por favor 
háganoslo saber. Si desea hacer su contribución en línea en su 
lugar, póngase en contacto con Amy Kleeman al 513-921.1044 
ext. 
 
"El adviento es el tiempo en el que recordamos la cercanía de 
Dios, que bajó hacia nosotros." El Papa Francisco 

 


