
19 de diciembre de 2021 
Desde el p. Jim. . . 

Entrega de regalos en Navidad: El mejor regalo que hemos recibido es 
la presencia de la venida de Dios a nosotros en forma humana y en el 
nacimiento del hijo de Dios, Jesucristo. Podría decirse que el mejor 
regalo que podemos darle a otro en Navidad es el regalo de nuestra 
presencia. En su libro, Out of the Ordinary 2000, la Hna. Joyce Rupp 
sugiere que consideremos el “Presente de Presencia”. Esto implica 
principalmente "estar con" alguien en lugar de simplemente "hacer" 
por alguien. Hay dos formas posibles de estar con otro: estar 
físicamente presente con otro y estar presente en otro "en espíritu" 
enviando deliberadamente oración, pensamientos compasivos y 
sentimientos amables hacia otra persona o grupo. Ella sugiere dar el 
"Presente de Presencia" al: estar con alguien que te necesita; estar 
con una persona que te dé esperanza; estar con los que viven en el 
terror o el miedo; 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 tiene una enfermedad terminal; estar 
con un compañero de trabajo; estar con tus seres queridos. Estos son 
solo algunos. Ella sugiere más. ¿Qué “Presente de presencia” agregaría 
a esta lista? Podemos tratar de “estar con” además de simplemente 
“hacer por” porque Dios eligió compartir nuestra forma humana y 
habitar en nosotros. Tenemos la capacidad de calentar la vida de los 
demás con nuestra sola presencia gracias a este increíble Don de 
Amor. 

En esta nota, quiero agradecer a todos los que quieran crear esta 
presencia a través de las obras de misericordia espirituales y 
corporales y mediante expresiones de solidaridad con los más 
necesitados. No solo está satisfaciendo sus necesidades físicas y 
materiales, sino que de una manera que no está completamente 
consciente, está construyendo una relación espiritual con ellos. Los 
está tratando como a un hermano o hermana en Cristo. Les está 
dando el presente de la presencia y el amor de Cristo. Las personas 
saben que no están solas o que no han sido olvidadas o que hay otras 
personas que realmente se preocupan por ellas. Saben que Dios les 
nace y permanece con ellos. ¡Muchas gracias! 

¡Bienvenidos, bienvenidos y nuevamente bienvenidos! Mientras los 
ángeles cantaban: "Gloria a Dios en las alturas 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 nuestra carne. Nadie está 
excluido de la salvación de Dios, nadie. Nuestra Iglesia está abierta a 
todos este año. Invite a un amigo y traiga a familiares o cualquier 
persona que pueda visitarlo desde fuera de la ciudad. Nuevamente, si 
no ha sido completamente vacunado, para su cuidado y el cuidado de 
los demás, use una máscara. Será bueno tener una iglesia llena 
nuevamente para celebrar esta gran Fiesta. 

En St. Leo: Misa el día de Navidad, el sábado 25 de diciembre es a las 
10:30 am (NO Misa a las 6:00 pm). No hay misa en Nochebuena. La 
misa del domingo 26 de diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia es a las 
10:30 am. 

En St. Boniface: Misas en Nochebuena, 4:00 pm y medianoche en 
inglés (P. Jim) 6:00 pm en español (P. Rudy). Misa el día de Navidad - 
1:00 pm en español (P. Rudy) y 11:00 am en inglés (P. Pat). No hay 

misas de las 4:00 p. M. Y las 6:00 p. M. En 
punto el día de Navidad. Misas el domingo 
26 de diciembre, Fiesta de la Sagrada 
Familia, 9:00 am y 12:30 pm, español (P. 
Rudy) y 11 am, inglés (P. Pat). 

En nombre de todo nuestro personal, les deseo a todos una muy Feliz 
Navidad y la bendición y el regalo de la presencia de Cristo y la paz 
para un feliz Año Nuevo. Que el Señor esté presente ante ustedes de 
formas nuevas, emocionantes y profundas. Que experimentes el amor 
y la misericordia de Dios como nunca antes. ¡Dios está 
verdaderamente con nosotros! Toda la gloria y alabanza sea a Dios. 

Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o únase al P. 
Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a las 10:30 am en: 
RCC St. Leo Church Cincinnati 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20churc
h%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 

Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudarnos con nuestras 
necesidades diarias; considere Staples, Amazon, Kroger o Home Depot 
cuando haga una donación. Puede ver nuestras últimas necesidades 
en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_s
hare. Por favor llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
le gustaría donar estos artículos. 

MARZO POR LA VIDA 2022-19 al 22 de enero en Washington D.C.- 
PATROCINIO NECESARIO: Este viaje le brinda la experiencia completa 
de Marcha por la Vida con la marcha en sí, la oportunidad de reunirse 
con representantes de Ohio y oportunidades de oración, 
procesamiento y aprendizaje. Necesitamos patrocinadores para este 
evento, el costo de cada estudiante para ir a este viaje es de $ 325. Si 
está interesado en patrocinar, llame a la oficina al 513.921.1044. 

Regístrese hoy para las clases de primavera de 2022 para obtener una 
maestría, certificados de posgrado y certificados en el Seminario y 
Escuela de Teología de Mount St. Mary en: 
www.athenaeum.edu/apply 

Los religiosos dan gracias. Una hermana escribe: "Nuestras oraciones 
pertenecen sobre todo a los generosos benefactores cuyas donaciones 
han hecho posible esta ayuda financiera". Gracias por apoyar la 
colecta del Fondo de Jubilación para Religiosos de la semana pasada. 
Visite retiredreligious.org para conocer cómo su donación apoya a las 
hermanas mayores, los hermanos y los sacerdotes de órdenes 
religiosas. 

Horario de misas festivas para San Leo y San Bonifacio 
 San Leo: No hay misa de Nochebuena; Día de Navidad 10:30 am; 
Domingo 26 de diciembre 10:30 h. 

 San Bonifacio: Nochebuena 4:00 pm, 6:00 pm (español), medianoche; 
Día de Navidad 11:00 am, 1:00 pm (español); Domingo 26 de 
diciembre 9:00 am, 11:00 am, 12:30 pm (español). 


