Del P. Jim . . .
Fiesta de Cristo Rey: Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. Pío XI
estableció esto en 1925. En ese momento, el totalitarismo estaba
en aumento con sus fuerzas destructivas en todo el mundo. El
bolchevismo reinó en Rusia, el fascismo en Italia, la sangre de la
guerra civil fluyó en muchos lugares, y nuevas dictaduras estaban
surgiendo por todas partes. Así, contra estas fuerzas siniestras, el
Papa proclamó: Pax Christi en regno Christi: "La paz de Cristo en el
reinado de Cristo." ¿Qué amenaza el reinado de Cristo en el mundo
y en nuestra vida actual? ¿Qué nos confunde en cuanto a quién y
qué reglas? ¿Dónde podemos anunciar: "La paz de Cristo en el
reinado de Cristo?" ¿Es Cristo el rey de nuestros corazones?
Adviento: ¿Puedes creer que el Adviento comienza el próximo fin
de semana? Es el comienzo de un nuevo año litúrgico – Año B.
Durante este año, escucharemos del Evangelio de Marcos. El
Tiempo de Adviento es un tiempo para la vigilancia, la vigilancia y la
espera de la venida del Señor – cómo ha venido, ha llegado y para
cuando vendrá de nuevo. ¿Cómo ha venido a vosotros, viene a
vosotros y vendrá a vosotros con su gracia y amor misericordiosos
salvadores? ¿Cómo podemos estar preparados para recibirlo en
nuestra vida y en nuestro corazón más profundamente de lo que lo
hemos recibido antes? Por favor refiérase a las reflexiones y
oraciones que aparecerán en nuestro boletín cada semana.
¿Qué vamos a hacer por el Adviento este año? Vivir como hijos de
la luz y "caminar como hijos de la luz y mantener viva la llama de la
fe en nuestros corazones para que cuando el Señor venga, podamos
salir a encontrarnos con todos los santos del reino celestial." (Rite
de Bautismo Infantil). Durante el año litúrgico del Adviento,
oiremos a los Profetas anunciar que una luz brillará en las tinieblas
del mundo. Habrá invitaciones para recibir la luz del amor y la
gracia de Dios y para seguir esta luz a través de este mundo al
siguiente mundo. Vivir nuestra fe con buenas obras y obras, actos
de misericordia, oración, crecer en buena relación con el Señor y
con los demás es caminar como hijos de la luz. Estas son maneras
de mantener viva la llama de la fe en nuestro corazón y en nuestros
caminos para estar preparados y preparados para el Señor.
Durante la Cuaresma, a menudo nos preguntamos: "¿Qué voy a
hacer por la Cuaresma este año?" Durante el Adviento, podemos
preguntar: "¿Qué voy a hacer para que el Adviento este año esté
preparado y listo para todas las venidas del Señor a nuestra vida?
Por todas las tinieblas existentes que aún existen en el mundo,
vivamos como hijos de la luz y abramos un sendero de luz con las
virtudes, obras y actos de misericordia y fe para anunciar que el
Señor ha venido, ha venido y vendrá de nuevo.
La misa del Día de Acción de Gracias es a las 10 de la mañana.
Debido a Covid no podemos tener nuestra cena de acción de gracias
sentada como hemos tenido en los últimos años. Pero nuestros
amigos de la Parroquia de Santa Susanna en Mason, Ohio están
preparando 30 pavos con algunos guarniciones. Por lo tanto,
después de la misa, habrá un paseo por nuestro salón de la iglesia y
llevar a cabo cenas estarán disponibles para que usted pueda llevar
a casa y disfrutar. Susanna por su maravillosa generosidad y
amabilidad.
Regalo Youth Coat Drive-Thru
Aquellos que necesitan un abrigo nuevo, por favor únanse a
nosotros el domingo 22 de noviembre de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
St. Leo's necesita un kit de controlador de impacto inalámbrico de
iones de litio de 18 voltios one con catteries, cargador y bolsa. Dos
alfombras de área, una 9x12 y 8x10. También necesitamos tarjetas

de regalo de
Amazon. Llame
a la oficina al
513-921-1044 si
tiene preguntas
o desea donar
estos artículos.
Todos los
eventos, clases
y reuniones en
St. Leo's se cancelan hasta nuevo aviso.
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%2
0leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX
Horario de Misa: Miércoles-11:30am, Jueves-7:00pm, Sábado6:00pm, Domingo-10:30 am
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario, o
a utilizar las computadoras en el Salón del Centenario con cita
previa solamente. El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento
de la Reconciliación
sólo con cita previa. Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las
10:00 a.m. y la 1:30 p.m. para hacer su cita.
Puede leer el boletín dominical en:
www.saint-leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin
Puede leer la carta del P. Jim en:
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim
Usted puede hacer su Ofrenda Dominical en:
www.saint-leo.org/DonateNow o, puede dejar su Ofrenda
Dominical en la ranura en la puerta trasera de la rectoría, o puede
enviar por correo su Ofrenda Dominical a: San León la Gran Iglesia
2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225
Para más información: visite nuestro sitio web en: www.saintleo.org
O visite nuestra página de Facebook en: St. Leo la Gran Iglesia
Católica.
Distribución de comidas de Acción de Gracias
Las comidas del Día de Acción de Gracias se pueden recoger el
jueves 26 de noviembre, justo después de las 10:00 a.m. Muchas
gracias a todos los que han hecho posible esta comida.
Venta Anual de Juguetes y Ropa de San Leo
Mark, ¡tus calendarios para el 6 de diciembre! Ayuda a hacer
Recuerdos de Navidad para los necesitados. Nuestra Venta Anual de
Juguetes y Ropa es el domingo 6 de diciembre de 2:00 p.m. -5:00pm
en Centennial Hall. Buscando ayuda con la unidad de juguete y ropa
echa un vistazo a nuestra lista de deseos en Amazon:
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/28HAJQIBAM03E?ref_=wl
_share. Además, se necesitan donaciones de juguetes nuevos y
usados suavemente y ropa infantil y serán aceptadas con mucho
gusto. Cualquier artículo que desee donar puede ser entregado en
la oficina de la Parroquia de San Leo del 1 al 4 de diciembre de
10:00 a.m. a 1:00 p.m. o el sábado 5 de diciembre de 10:00a.m. –
mediodía. Los voluntarios son necesarios y más apreciados para
aceptar artículos y ayudar con la configuración el sábado 5 de
diciembre, 10:00am hasta el mediodía. También podríamos usar
ayuda el día de la venta, el domingo 6 de diciembre, ayuda para
establecer, mover el producto y la limpieza ayudará a que la venta
sea más exitosa y más fácil para todos los involucrados. Si desea ser
voluntario en cualquiera de los días, envíe un correo electrónico a
Judie Kuhlman a judiekuhlman@gmail.com

