
13 de noviembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
Es mediados de noviembre y la próxima semana, en la fiesta de Cristo 
Rey, la Iglesia terminará su año litúrgico y comenzará de nuevo el primer 
domingo de Adviento. Por lo tanto, es apropiado discutir qué significa 
cuando las cosas terminan y comienzan de nuevo de una manera 
diferente, y el evangelio de Lucas de hoy hace precisamente eso. 
Debido a que a veces puede ser un pensamiento problemático, nosotros, 
como humanos, somos reacios a pensar en finales, especialmente en 
aquellos transformadores en los que nada parece seguir igual. Pensamos 
que si evitamos pensamientos de tal magnitud, serán prevenibles, pero, 
por desgracia, nunca lo son. En última instancia, las cosas terminan o 
cambian drásticamente, y por mucho que lo intentemos, no podemos 
evitar los efectos de los remanentes que quedan atrás. 

Es el Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario, y en el Evangelio 
de Lucas de hoy, Jesús está al final de su vida terrenal y nos da una 
descripción del fin del mundo. Debido a que la descripción es 
perturbadora, con referencias a la guerra, la destrucción, el hambre y la 
persecución, podría oscurecer Su mensaje de esperanza y promesa: Las 
piedras se derrumban, pero Dios permanece. Dios realmente tiene el 
control de todo, así que no debemos tener miedo. Cuando lleguen los 
problemas, como ciertamente ocurrirá, habrá paz en medio de la 
tormenta si podemos refugiarnos en la fuerza de nuestra fe. En este 
Evangelio, Jesús señala que las hermosas estructuras creadas en la tierra 
por manos humanas, como el Templo de Jerusalén, se destruyen 
fácilmente y palidecen ante la hermosa estructura que Dios construye en 
cada uno de nosotros en el Cuerpo de Cristo, donde se encuentra nuestro 
verdadero y duradero la alegría se puede encontrar. Jesús nos llama a no 
dejarnos engañar por el torbellino de falsedades/motivaciones seculares 
que pueden causar duda y negación en la Palabra de Dios. Además, nos 
asegura que todo estará bien, cimentado en la gracia, la esperanza y la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo. (“…ni un cabello de vuestra 
cabeza será destruido.”—Lucas 21: 19) Finalmente, Jesús nos pide que no 
nos preocupemos por las tensiones del mundo y que nos concentremos 
en nuestra relación personal e íntima con Dios como el centro de 
nuestras vidas, mientras compartimos la Buena Nueva de nuestra fe. 

Consideren la brevedad del tiempo, la duración de la eternidad, y 
reflexionen cómo todo aquí abajo llega a su fin y pasa. ¿De qué sirve 
apoyarse en lo que no puede dar apoyo? -S t. Gerard Majella 

Suyo en Cristo, 
padre rudy 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. La carta de Rudy en:www.saint-
leo.org/Publications/FromthePastor'sDesk 
 
ÚNASE A NOSOTROS PARA UNA PEREGRINACIÓN A CUATRO SITIOS 
RELIGIOSOS EN EUROPA: del 6 al 16 de junio de 2023 viaje desde el 
Monasterio Benedictino de Montserrat y la cueva en Manresa, a la gruta 
en Lourdes donde Santa Bernardita se encontró con "la Inmaculada 
Concepción", a Lisieux para celebrar el centenario de la beatificación de 
Santa Teresita, a Tours, hogar de San Martín. Llame y programe una 

reunión de información para responder sus preguntas, 
comuníquese con Greg Niehaus al 513.541.5560. 
 
Próximas fechas para marcar en tu calendario: 
13 de noviembre- Reunión del Grupo de Jóvenes 
19 de noviembre – Retiro – Todos los grupos de 
jóvenes 
 
ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de alimentos 
tiene una necesidad urgente de bolsas de plástico. ¡No olvide que la 
despensa de alimentos tiene una gran necesidad de artículos, esperamos 
que pueda ayudar! Puede ver nuestra última solicitud en nuestro enlace 
de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 
 
Necesitamos bastidores de ropa y contenedores de almacenamiento para 
la próxima colecta de juguetes y ropa. Nos encantaría recibir tarjetas de 
regalo para ayudar con nuestras necesidades diarias, considere Meijer, 
Walmart, Staples, Amazon, Kroger o Home Depot al donar. Puede ver 
nuestras últimas necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de 
Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/3TZJXLXNPGPQM?ref_=wl_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 
 
Se necesitan voluntarios: la despensa de alimentos de St. Leo está 
buscando voluntarios para ayudar a servir a nuestra comunidad. La 
despensa de alimentos está abierta de lunes a viernes de 1:00 p. m. -3:30 
pm. y pedimos a los voluntarios que lleguen alrededor del mediodía para 
ayudar con la instalación. Si está interesado en ser voluntario, llame al 
513.921.1044. 
 
18a Misa Anual de Cuidadores en la Catedral- La Catedral Basílica de San 
Pedro Encadenado está aceptando nominaciones para la Misa de 
Cuidadores de este año que se llevará a cabo el 20 de noviembre a las 
11:00 a.m. Cualquiera puede nominar a un cuidador destacado. El 
candidato puede ser alguien que brinde atención en el hogar a un ser 
querido, trabaje en un centro de atención médica o sea voluntario en un 
centro de atención médica. Las nominaciones deben presentarse antes 
del 14 de octubre y se pueden enviar en línea en 
https://www.stpeterinchainscathedral.org/caregiver-mass o llamando al 
513.421.5354. 
 
Cuatro Grandes Ganadores: Semana 7- 1 - George y Carolyn Wolbers; 
162 - Donald Auberger padre; 312- Enero Canning 
Semana 8- 51- Alexander Hencheck; 203- Allison y Dan Klocke; 279-          
Thomas Dehmer 
Semana 9- 257- Jack y Carol Luhrman; 302- Zayne Mihovk; 362- Víctor 
Boehm 
 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano- La próxima semana es 
nuestra colecta especial, más de 37 millones de personas en los Estados 
Unidos viven en la pobreza. Esta colección respalda programas que 
empoderan a las personas para que identifiquen y aborden los obstáculos 
que enfrentan para lograr un cambio permanente y positivo en sus 
comunidades. Obtenga más información en www.usccb.org/cchd. 


