
4 de diciembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
Esta semana, mientras encendemos una segunda vela morada en 
nuestra corona de Adviento, reflexionamos sobre un tema de 
afirmación de la vida para prepararnos para el nacimiento del 
niño Jesús: Paz... Ah, qué hermosa palabra, y se ha buscado la 
fuerza de su significado. a lo largo del tiempo y en todo el mundo. 
Y en estos tiempos difíciles ya través de las complejidades de la 
vida que todos experimentamos de una forma u otra, estar en paz 
es una aspiración que muchos creen que es lejana e inalcanzable. 
 
La palabra hebrea para paz es shalom, que se emplea cientos de 
veces en la Biblia, y los eruditos religiosos ofrecen muchas 
interpretaciones además de la traducción al inglés de “ausencia 
de guerra o conflicto”. En estos análisis, la paz (shalom) es una 
expresión de mayor alcance para abarcar la totalidad y el 
bienestar, una parte de la creación original de Dios, antes de que 
la humanidad fuera manchada por el pecado original. Dios 
prometió en su pacto de paz (Ezequiel 34: 24-25a) restaurar este 
sentido de bienestar enviando a un Salvador, “el Príncipe de la 
Paz”. Y a través de nuestra fe, debemos refugiarnos en las 
palabras de Jesús: “La paz os dejo; mi paz os doy.” (Juan 14: 27) 
Por lo tanto, con un nuevo entendimiento, en lugar de buscar 
calma y tranquilidad fuera de nosotros mismos, debemos mirar 
hacia adentro y examinar nuestras almas, nuestras vidas, para 
encontrar shalom. La paz no se puede encontrar con las 
comodidades de este mundo, pero seguramente se realiza en la 
promesa de Jesucristo. Como dijo San Bruno, fundador de la 
Orden de los Cartujos: “Mientras el mundo cambia, la cruz se 
mantiene firme”. 
 
Hoy es el segundo domingo de Adviento, y escuchamos la voz 
profética de Juan Bautista cuyas palabras siguen resonando hoy 
en nuestras vidas. Cada individuo debe “preparar el camino del 
Señor, enderezad sus veredas”, y trabajar fervientemente en el 
Espíritu Santo para encontrar la paz del corazón hasta que Él 
venga de nuevo. 
 
¡Cuán urgente y actual es este llamado tanto a nivel personal 
como social! Dios quiere venir a habitar con las personas de todo 
tiempo y lugar, y las llama a cooperar con él en la obra de la 
salvación. ¿Pero cómo? La liturgia de hoy nos da la respuesta: 
debemos "enderezar" las injusticias, "llenar" el vacío con bondad, 
misericordia, respeto y comprensión, "abatir" el orgullo, las 
barreras y la violencia, y "suavizar" todo lo que impide a las 
personas vivir una vida vida libre y digna. Solo así podemos 
prepararnos para celebrar la Navidad de manera auténtica—San 
Papa Juan Pablo II 
 
¡Que haya paz en la tierra y que empiece por mí! 
 
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 
 
 
“Durante este tiempo de Adviento, pidamos al Señor que nos 
ayude a mantener encendida la lámpara de la fe en nuestra vida, 
para estar preparados para recibirlo, y que nos llene de paz y 
alegría”. ~~ Papa Francisco 
 
 

Próximas fechas para marcar en tu 
calendario:  
3 y 4 de diciembre- Venta de juguetes y 
ropa 
18 de diciembre - Festival de las Luces - 
NOCHE FAMILIAR, vea a Judie sobre cómo 
registrarse o use este enlace 
https://forms.gle/28xtZfcu1shwwxE8A 
 
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. 
 
Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, considere Meijer, Walmart, Staples, Amazon, 
Kroger o Home Depot al donar. Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/3TZJXLXNPGPQM?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 las semanas 10 a 14: 
Semana 10: 42- Donna Murray, 123- Kathy Held, 369- Mark 
McGovern 
Semana 11: 89- Dolores Wedig, 291-Laura Caldwell, 527-Christine 
Keller 
Semana 12: 111- Sam Lenarsich, 438- Janet Nienaber, 447- Jim 
Hamer 
Semana 13: 219-Chuck Kowzan, 225- Paige Klocke, 334- Lois 
Glacken 
Semana 14: 67- Larry Jessup, 210-Samuel Lenatsich, 239- Nancy 
Ransbottom 
 
Colecta de juguetes y ropa este FIN DE SEMANA 
¡Marquen sus calendarios para el 4 de diciembre! Desde la 1:00 p. 
m. -4:00pm en Salón Centenario! Esto está destinado a ser solo 
compras para adultos, intente dejar a sus hijos en casa. 


