Del P. Jim . . .
Mantener el Adviento: El Adviento es una época de comienzos y
finales. Abarca el fin del calendario civil del mundo y el comienzo del
ciclo sagrado de la iglesia. Los cambios de la naturaleza y el
surgimiento del invierno, el paso del año viejo, el fin del tiempo
ordinario a través del cual leemos el Evangelio de Mateo. Sin
embargo, se abre un nuevo evangelio. Este año leeremos a Mark.
Cada semana enciendo otra vela en la corona de Adviento.
"Observar" y "esperar" se equilibra con "alegría" y "cumplimiento" a
medida que la comunidad se mueve en las tinieblas del invierno con
una clara orientación hacia la luz que es Jesucristo y en la que todas
las cosas se pueden hacer nuevas.
En esta época del año, más que en ninguna otra, necesitamos ver a la
sociedad no como un mundo perdido, sino como el mundo que Dios
se negó a perder; (no como pueblo condenado, sino como pueblo
que contempla la morada de Dios de amor misericordioso, salvador y
redentor. El Adviento tiene que ver con el anhelo y el deseo, no de
dones materiales, aunque esa puede ser la realidad para muchos,
sino de nostalgia y deseo para la plena realización del reino de Dios.
Con los primeros cristianos, anhelamos y esperamos a que llegue ese
día y vivimos de tal manera que construyamos el reino de Dios en la
tierra mientras esperamos a que el reino se haga plenamente
realidad en los cielos. No vivimos como un pueblo perdido, sino
como un pueblo al que Dios se ha negado a perder. (No vivimos en la
oscuridad, la desesperación y sin esperanza, sino en la luz, el perdón
y la abundancia de gracia.
La explicación oficial de la temporada define el espíritu que debe
marcar la vida de cada creyente y de cada comunidad creyente como
"esperanza devota y gozosa". Podemos esperar que la primera venida
y presencia de Cristo haya cambiado y desafiado las tinieblas del
pecado y la muerte y deje clara la intención de Dios de negarse a
permitir que el mundo se pierda. Podemos esperar que la segunda
venida de Cristo lleve la vida a la plenitud y haga que la victoria sobre
el pecado y la muerte sea completa. Como creyentes, esperamos
devota y gozosamente signos de la presencia de Dios entre nosotros
en la Palabra y en el Sacramento, invitándonos a llegar a ser uno con
el reinado del amor de Cristo. El Adviento nos pide que esperemos y
esperemos con devoción y alegría mientras esperamos su regreso en
gloria. La espera que hacemos tiene una doble naturaleza: "esperar
en memoria de la primera y humilde venida del Señor en nuestra
carne mortal", y la súplica de espera para su venida final y gloriosa
como Señor de la Historia y "Juez universal". (Del Directorio de
Piedad Popular y la Liturgia.)
Una reflexión: ¿Y si la temporada de Adviento se comercializara en
nuestras tiendas al igual que la Temporada de Navidad? ¿Cómo se
vería? Si las tiendas, las estaciones de radio y televisión vendieran
Adviento como lo hacen en Navidad, ¿qué venderían? ¿Qué
canciones especiales de Adviento escucharías en la radio? ¿Qué
programas especiales se emitirían en la televisión? ¿A quién
entrevista rías para Adviento? ¿Qué actos de esperanza devota y
gozosa de ser liberados del poder del pecado y de la muerte y por
creer que un día estarás completamente libre de su poder, te vende
en la Temporada de Adviento este año? ¿Cómo es y Dios te
demostrará que eres alguien a quien se niega a perder? ¿Cómo habla

la estación del Adviento a la
enfermedad pandémica y a las
tensiones e injusticias raciales que
experimentamos hoy en día? ¿Cómo
podemos llevar la Buena Nueva a los
demás? ¿La participación en alguna
de las obras espirituales y corporales
de misericordia revela cómo Cristo ha venido, ha venido y vendrá de
nuevo? ¡Ven, Señor Jesús, ven!
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%20l
eo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX
Horario de Misa: Miércoles-11:30am, Jueves-7:00pm, Sábado6:00pm, Domingo-10:30 amSe 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.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin
Puede leer la carta del P. Jim en: www.saintleo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim
Usted puede hacer su Ofrenda Dominical en: www.saintleo.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 45225Para más información: visite nuestro sitio web
en: www.saint-leo.org O visite nuestra página de Facebook en: St. Leo
la Gran Iglesia Católica.
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_s
hare. 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

