6 de diciembre de 2020

Del P. Jim . . .
Fondo de Jubilación para Religiosos: El próximo domingo 13 de
diciembre, hay una colección para el Fondo de Jubilación para los
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 las hermanas y hermanos religiosos que han
dedicado su vida a enseñar la fe y vivir la fe al servicio de tantos
del pueblo de Dios. Este fondo es siempre una manera de
mostrarles nuestra profunda gratitud y de mostrar nuestro
cuidado y amor por ellos en las necesidades de su jubilación. En
un anuncio de televisión para este fondo, una hermana mayor con
un caminante se está dirigiendo a su silla en la capilla. Ella está
diciendo que hay muchas cosas que ya no puede hacer debido a
su edad, pero una cosa que siempre será capaz de hacer es orar.
Ella 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 retirados porque "sabes
que te están recordando". Muchas gracias por mantenerlos en
sus oraciones y por su generosidad.
Para Tu Oración y Reflexión de Adviento: Mientras el Tiempo de
Adviento nos invita a estar despiertos y conscientes de las muchas
maneras en que Dios ha venido, viene y vendrá a nuestras vidas,
¿dónde tenemos más hambre por el amor misericordioso de
Dios? ¿Dónde lo necesita más nuestro mundo? Ven, Señor Jesús,
ven rápidamente 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
nuestra vida sin pecado como lo hizo María, sin embargo,
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 llama al arrepentimiento al prepararnos para que
el Señor entre en nuestra vida. Tenemos que reconocer nuestras
deficiencias y cambiar nuestras costumbres. Necesitamos ayuda
para decir "sí" a la voluntad de Dios plena y completamente como
modelos de María para nosotros. Necesitamos el perdón y la
misericordia de Dios para seguir diciendo "sí" a la voluntad y el
camino del Amor de Dios. ¿Dónde necesitamos más la
misericordia de Dios? ¿Para qué necesitamos perdón? Ven,
Señor, Jesús, ven rápidamente con tu gracia salvadora.
¿Qué puedo hacer en Adviento para preparar el camino del
Señor? Simples actos de bondad como sostener la puerta para
alguien; diciendo por favor y gracias; Sea amable, cortés y
sonriente; Hacer obras de misericordia – alimentar a alguien o
donar a nuestra despensa de alimentos; compartir ropa con
alguien o donar a St. Vincent DePaul o Helping Hands in North
Fairmount. Tal vez nuestra lista de deseos parroquial en el boletín
puede ofrecerle sugerencias. Escuchar a alguien; liberarse de
distracciones como el teléfono celular y estar realmente presente

a alguien. Celebrar el
Sacramento de la
Reconciliación; venir a nuestra
misa semanal del jueves por la
noche; Oren un Ave María a
nuestra Señora de Guadalupe.
Aprender acerca de San
Nicolás, o San Juan Bautista;
Preséntate en la iglesia a
alguien que no conozcas y
averigua un poco más sobre
ellos. Haga una corona de adviento familiar y encienda las dos
primeras velas. Ven, Señor Jesús. ¡Venga rápido!
Hace poco leí este post en Facebook: "Mientras esperas al Señor,
haz lo que hacen los camareros – ¡Sirve!"
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%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX
Puede leer el boletín dominical
en: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin
Puede leer la carta del P. Jim en: www.saintleo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim
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. 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
St. Leo's está buscando dos alfombras de área, una 9x12, y 8x10
para dos oficinas de empleados. También necesitamos 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.
Ayude a nuestros Ancianos. En los buenos y en los malos
tiempos, las hermanas, hermanos y sacerdotes de orden religioso,
hermanas católicas mayores y de orden religioso, se han dedicado
al servicio y a los actos de misericordia. Hoy, rezan por un mundo
dolorido. Sin embargo, los años de servir para un salario poco o
ningún han dejado a las comunidades religiosas sin suficientes
ahorros para la jubilación. Su regalo el 13 de diciembre al Fondo
de Jubilación para Religiosos ayuda a proporcionar
medicamentos, cuidado de enfermería y otras necesidades. Busca
nuestra segunda colección el próximo domingo.
¡¡¡Felicitaciones!!! a nuestros feligreses de la Escuela Secundaria
St. Xavier que hicieron el primer y segundo honores para el primer
trimestre. Erik Bernardo Deleon, Hatungimana Jacques y Henry
Velásquez-Solís.

