
25 de diciembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
Todos nosotros, en un momento u otro, hemos imaginado esta 
fascinante escena: mientras la luna se elevaba para iluminar su 
camino, una pareja joven, quizás una pareja muy joven, viaja 
lejos de casa para encontrar un lugar seguro donde esperar el 
nacimiento. de su primer hijo. Tanto la noche oscura como sus 
miedos los rodean, pero María y José se aventuran 
valientemente, con María montada en un burro y su esposo 
caminando a su lado. Con María angustiada, se detienen en un 
pueblo llamado Belén, donde este niño, este niño maravilloso, 
tan esperado, nace en un humilde establo en medio de las 
vistas y los sonidos de su escaso entorno. No es lo que uno 
hubiera esperado como la atmósfera adecuada para el 
nacimiento del Salvador del mundo, pero fue el lugar perfecto 
para que Dios enviara a Su hijo, para cambiar corazones y vidas, 
como lo hizo Jesús mientras estuvo en la tierra y hasta que Él 
venga. de nuevo. 
 
Sí, Jesucristo, Príncipe de la Paz, es el don más extraordinario 
de Dios al mundo y en quien se cumplió y se cumple la gran 
alianza entre Dios y su pueblo. Él nos sacó de las tinieblas y nos 
llevó a Su luz, y si verdaderamente internalizamos este 
momento, nos damos cuenta del significado y el poder de 
nuestra fe en su nacimiento, vida, muerte y resurrección, y a 
través de la munificencia de Dios, nuestras vidas pueden ser 
transformadas. más allá de la imaginación y hacia nuestra 
salvación final. Este niño pequeño capta nuestra esperanza, 
nuestra promesa y nuestra ilimitada capacidad de amar. 
 
  En 1868, el autor estadounidense Phillip Brooks compuso un 
hermoso pero sencillo poema para conmemorar el nacimiento 
de nuestro Señor. Posteriormente, sus palabras se pusieron 
música como un villancico y han sido parte de nuestra 
celebración navideña durante más de 100 años. Hoy, sus 
palabras siguen siendo especialmente conmovedoras: 
 
Oh pueblito de Belén, cuán quieto te vemos yacer. 
Sobre tu sueño profundo y sin sueños pasan las estrellas 
silenciosas. 
Sin embargo, en tus calles oscuras brilla la luz eterna, 
Las esperanzas y los temores de todos los años se encuentran 
en ti esta noche. 
Porque Cristo es nacido de María, y reunidos todos arriba 
Mientras los mortales duermen, los ángeles guardan su vigilia 
de amor maravillado. 
Oh luceros del alba juntos, proclamad vuestro santo 
nacimiento. 
Y canten alabanzas a Dios rey, y paz a los hombres en la tierra. 
Esta temporada navideña pronto será un hermoso recuerdo, 
pero la esencia de su significado puede y debe permanecer viva 
en nosotros. 
 
Que nuestro Señor Jesucristo siga haciendo brillar su luz en sus 
vidas en este día tan especial y siempre. Feliz Navidad, mis 
queridos amigos… 
 
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 
 

Caridades Católicas del suroeste de 
Ohio necesita traductores de español 
para unirse a su empresa social, 
Accuracy Now, para ayudar a traducir 
en hospitales, empresas y escuelas. Si 
está interesado, comuníquese con 
Mary Anne al 513.672.3714 para 
obtener más información. 
 
ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa 
de alimentos tiene una necesidad 
urgente de pañales más grandes, tallas 
5 y 6. ¡No olvide que la despensa de 
alimentos tiene una gran necesidad de artículos que 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_share. 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. 
 
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. 
 
Felicitaciones a los 4 grandes ganadores de la semana 17: 155: 
Mary D Schweitzer; 368 - Rita o Bill Becks; 412-Wanda McNeil 
 
Profundice su comprensión de la misa: al arzobispo Schnurr le 
gustaría que lo acompañe en un estudio especial de la serie de 
videos The Mass de Word on Fire Ministries del obispo Robert 
Barron. Todos los domingos, del 8 de enero al 12 de febrero, el 
arzobispo Schnurr le enviará por correo electrónico un episodio 
de la serie junto con sus breves reflexiones, que puede ver 
cuando quiera y a su propio ritmo, para explorar la maravilla de 
la Misa. Cada episodio de la serie es de sólo unos 25 minutos. 
Esta es una excelente manera de unirse a otros católicos de la 
arquidiócesis para profundizar su comprensión de la Misa y 
experimentarla de una manera completamente nueva. Visite 
Catholicaoc.org/theMass para registrarse de forma gratuita. 
 
Marque su calendario para la Conferencia de Hombres 
Católicos E6 de 2023, que tendrá lugar el sábado 18 de febrero 
de 2023 en el Centro de Artes Escénicas de la Escuela 
Secundaria East Central en St. Leon, IN. Invitamos cordialmente 
a todos los hombres a asistir a este octavo evento anual. Únase 
a nosotros para charlas inspiradoras, confesión (disponible 
todo el día), celebración de la Santa Misa y fraternidad con 
hermanos de Cristo. Nos enorgullecemos de presentar un 
evento de calidad, inspirador y lleno de fe que cambiará la vida 
de los hombres y los ayudará a equiparse para ser el hombre 
que Cristo los llama a ser. ¡No te pierdas esto! Más detalles y 
boletos ya están a la venta en www.e6cmc.com.  


