
3 de enero de 2021 
 
Del P. Jim . . . 
 
Esta fiesta celebra otro aspecto de la Encarnación: la venida de 
Cristo al mundo entero como luz y salvación para todos. En la 
oscuridad del invierno, podemos celebrar que nuestra luz ha 
llegado a nosotros. El amor de Cristo es luz para las tinieblas del 
mundo. La historia familiar de los tres reyes siguiendo la estrella al 
pesebre y presentando dones al Cristo-niño significa que la luz del 
amor de Dios brilla sobre todas las personas. Ya nadie va a vivir en 
la oscuridad. ¿Dónde todavía necesitamos "ver" a Cristo en el 
mundo de hoy? ¿Qué parte de nuestra vida necesita ser 
"iluminada" por el amor de Cristo? ¿Qué dones/talentos tenemos 
que podamos poner ante nuestro rey para celebrar y reconocer su 
presencia con nosotros a través de los cuales brillará la luz del 
amor de Cristo? 
 
En la fiesta de la Epifanía, la bendición de los hogares ha sido 
costumbre tradicional en varios grupos étnicos, y un buen 
recordatorio de que Cristo está encarnado en el amor y el cuidado 
que nos manifiestamos el uno al otro en nuestra vida ordinaria y 
cotidiana. Una costumbre es trazar cruces, las iniciales de los 
"reyes" y los números del año sobre la puerta con tiza, 20 
+C+M+B +21. La leyenda nombra a los reyes, Casper, Melchior y 
Balthazar. Sin embargo, las iniciales fueron reinterpretadas hace 
mucho tiempo por protestantes del norte de Europa que aman la 
costumbre, pero no la leyenda. CMB se convirtió en Christus 
mansionem benedicat. Esto es latín para: "Que Cristo bendiga 
esta Casa." Esta oración de bendición para un hogar se toma del 
Libro de las Bendiciones, el Ritual Romano, p.685: 
 
Señor Dios del cielo y de la tierra, revelaste a tu Hijo unigénito a 
cada nación por la guía de una estrella. Bendice esta casa y a 
todos los que viven en ella. Lléname con la luz de Cristo, para que 
su preocupación por los demás refleje tu amor. Lo pedimos por 
medio de Cristo nuestro Señor. Amén 
 
¡Pidamos al Señor que bendiga la casa que es nuestra familia 
parroquial! Pidamos al Señor que bendiga las casas que son 
nuestras parroquias aliadas y la iglesia universal. Pidamos al Señor 
que bendiga las casas y las familias de todas las naciones. 
 
"San Estedán es el primer mártir, el primero de una gran cantidad 
de hermanos y hermanas que siguen llevando la luz a las tinieblas, 
mientras estaba en el extremo receptor de las piedras del odio, 
correspondido con palabras de perdón. Así cambió la historia." 
 
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%

20leo
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EARCH
_BOX 
 
Puede 
leer el 
boletí
n 
domini
cal 
en: w
ww.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
St. Leo's necesita tarjetas de regalo de Amazon para nuestros 
artículos de lista de deseos y necesidades de oficina. Llame a la 
oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos 
artículos. 
 
¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros hoy, 
queremos que sepa lo bienvenido que es, si ha venido de otra 
parroquia aquí en la Arquidiócesis, desde el otro lado del río, o 
desde más lejos. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre de 
unirse a nosotros tan a menudo como pueda! REGISTRARSE POR 
FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y nos 
considera "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a su 
familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 
2021 Sobres y Calendarios de Contribución 
Hemos preparado los sobres y calendarios de contribución de 
2021. Dado que muchos de ustedes se están uniendo a la masa a 
través de Live Stream, por favor póngase en contacto con la 
oficina si desea que sus sobres sean enviados por correo.  Si no ha 
recibido sobres en el pasado, y desea recibirlos por favor 
háganoslo saber. Si desea hacer su contribución en línea en su 
lugar, póngase en contacto con Amy Kleeman al 513-921.1044 
ext. 
 
Echa un vistazo a las siguientes estaciones para cancelaciones de 
St. Leo: 
WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, WXIX-Channel 19. 
St. Leo Food Pantry estará CERRADO por las inclemencias del 
tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 

 


