
5 de diciembre de 2021 
Del P. Jim. . . 

Fondo de Jubilación para Religiosos: El próximo domingo es 
la colecta para el Fondo de Jubilación para Religiosos. Muchos de 
nosotros no estaríamos donde estamos hoy en la práctica de nuestra 
fe si no fuera por la fe de nuestros padres y la fe de los hermanos y 
hermanas religiosos que han dedicado sus vidas a enseñar la fe y vivir 
la fe en el servicio. de tantos del pueblo de Dios. Este fondo es 
siempre una forma de mostrarles nuestro profundo agradecimiento y 
de mostrarles nuestro cuidado y amor en las necesidades de su 
jubilación. En un anuncio de televisión de este fondo, una hermana 
mayor con un andador se dirige a su silla en la capilla. Ella dice que 
hay muchas cosas que ya no puede hacer debido a su edad, pero una 
cosa que siempre podrá hacer es orar. Asegura a todos que está 
orando por nosotros todos los días. Ella llama a esto su ministerio de 
oración. El anuncio termina pidiendo al espectador que considere 
apoyar el fondo de alguna manera y que recuerde a los religiosos 
jubilados porque "sabes que te están recordando". Muchas gracias 
por mantenerlos en sus oraciones y por su generosidad. 
           Para su oración de Adviento y reflexión: A medida que la 
temporada de Adviento nos invita a estar despiertos y conscientes de 
las muchas formas en que Dios ha venido, está viniendo y vendrá a 
nuestras vidas, ¿dónde tenemos más hambre del amor 
misericordioso de Dios? ¿Dónde lo necesita más nuestro mundo? 
Ven, Señor Jesús, ven pronto con tu gracia salvadora. 
           La Santísima Virgen María, desde el momento de su 
concepción, fue libre de decir “Sí” a la presencia del Señor en su vida 
sin los efectos, límites y condiciones del pecado. Si bien no vivimos 
nuestras vidas sin pecado como lo hizo María, podemos, como María, 
elegir hacer la voluntad de Dios. Dios también viene a nosotros. ¿Cuál 
es la voluntad de Dios para nosotros? ¿A qué nos pide Dios que 
digamos: "Sí" 
            Juan el Bautista pide el arrepentimiento mientras nos 
preparamos para que el Señor entre en nuestras vidas. Necesitamos 
reconocer nuestras deficiencias y cambiar nuestras costumbres. 
Necesitamos ayuda para decir "sí" a la voluntad de Dios total y 
completamente como María nos modela. Necesitamos el perdón y la 
misericordia de Dios para seguir diciendo "sí" a la voluntad y al 
camino del Amor de Dios. ¿Dónde necesitamos más la misericordia 
de Dios? ¿Para qué necesitamos el perdón? Ven, Señor, Jesús, ven 
pronto con tu gracia salvadora 
            ¿Qué puedo hacer en Adviento para preparar el camino del 
Señor? Actos simples de bondad como sostener la puerta para 
alguien; diciendo por favor y gracias; Sea amable, cortés y sonría; 
Haga obras de misericordia: alimente a alguien o done a nuestra 
despensa de alimentos; comparta ropa con alguien o done a St. 
Vincent DePaul o Helping Hands en North Fairmount. Quizás la Lista 
de Deseos de nuestra parroquia en el boletín pueda ofrecerle 
sugerencias. Escuche a alguien; libérese de distracciones como el 
teléfono celular y esté realmente presente con alguien. Celebre el 
Sacramento de la Reconciliación; venga a nuestra misa semanal de los 
jueves por la noche; Reza un Ave María a Nuestra Señora de 
Guadalupe. Aprenda sobre San Nicolás o San Juan Bautista; 
Preséntate en la iglesia a alguien que no conoces y averigua un poco 

más sobre él. Haga una corona de 
Adviento familiar y encienda las dos 
primeras velas. Ven, Señor Jesús. ¡Ven 
rápido! 
            Recientemente leí esta 
publicación en Facebook: "Mientras 
esperas al Señor, haz lo que hacen los 
camareros: ¡Sirve!" 
           Fiesta de la Inmaculada Concepción: el miércoles 8 de 
diciembre es la Fiesta de la Inmaculada Concepción, un día santo de 
obligación. La misa en St. Leo es a las 7:00 pm. 

Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o únase al 
P. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a las 10:30 am en: 
RCC St. Leo Church Cincinnati 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20chur
ch%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en:www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 

Necesitamos percheros para ropa para la próxima colecta de juguetes 
y ropa. Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudarnos con 
nuestras necesidades diarias, considere Staples, Amazon, Kroger o 
Home Depot cuando haga una donación. Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le 
gustaría donar estos artículos. 

MARZO POR LA VIDA 2022-19 al 22 de enero en Washington D.C. 
Este viaje le brinda la experiencia completa de Marcha por la Vida con 
la marcha en sí, la oportunidad de reunirse con representantes de 
Ohio y oportunidades para la oración, el procesamiento y el 
aprendizaje. Necesitamos patrocinadores para este evento, el costo 
de cada estudiante para ir a este viaje es de $ 325. Si está interesado 
en patrocinar, llame a la oficina al 513.921.1044. 

Venta anual de juguetes y ropa de St. Leo- ¡Marquen sus calendarios 
para el 5 de diciembre! Ayude a crear Recuerdos de Navidad para los 
necesitados. Nuestra venta anual de juguetes y ropa es el domingo 5 
de diciembre a partir de las 2:00 p.m. -5: 00pm en Centennial Hall. 
También nos vendría bien ayuda el día de la venta, el domingo 5 de 
diciembre, la ayuda con la instalación, el traslado del producto y la 
limpieza ayudará a que la venta sea más exitosa y más fácil para 
todos los involucrados. Si desea ser voluntario en cualquier día, envíe 
un correo electrónico a Judie Kuhlman a judiekuhlman@gmail.com 

Regístrese hoy para las clases de primavera de 2022 para obtener una 
maestría, certificados de posgrado y certificados en el Seminario y 
Escuela de Teología de Mount St. Mary en: 
www.athenaeum.edu/apply 


