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Mensaje de Padre Jim, 
  
               El escrutinio de esta semana: Aquellos que son los 
elegidos para los Sacramentos de Pascua en la Vigilia Pascual 
de este año celebran el Segundo Escrutinio. Oramos con y 
para todos los Elegidos en todo el mundo y examinamos 
nuestras vidas con ellos en estos domingos de Cuaresma 
contra los Evangelios mientras nos preparamos para renovar 
nuestras promesas bautismales en Pascua. 
  
El Evangelio para el Rito del segundo escrutinio es del 
Evangelio de Juan: El hombre nacido ciego. El tema que 
aborda esta historia del Evangelio es la vista: física versus 
espiritual o ver con fe. Está muy claro que aquellos con vista 
física son los que están ciegos espiritualmente. Tienen 
problemas para ver que Jesús es el Mesías y tienen grandes 
dificultades para creer en él como su Señor y Salvador. Por 
otro lado, el hombre que nació ciego y no tiene vista física 
puede ver debido a su fe. Su visión espiritual es una visión 
perfecta 20/20. Tiene pocas dificultades para permitir que el 
Señor use su debilidad física para mostrar que Jesús es la Luz 
del mundo y que está muy dispuesto a ser un discípulo de 
aquel que le ha dado vista tanto física como espiritual. Pudo 
dar un buen testimonio y ser testigo de su curación a los que 
lo interrogaron y finalmente lo rechazaron. 
  
De nuevo, esta es una historia sobre la conversión. Muestra 
que aunque el pecado no nos hace físicamente ciegos, a veces 
nos impide ver espiritualmente. También nos tienta a 
pretender que podemos ver cuando realmente no podemos 
ver nada. 
  
Bajo la luz de este gran Evangelio, ¿qué tan bien vemos? 
¿Dónde podríamos estar fingiendo ver cuando realmente no 
podemos ver nada? ¿Para qué necesitamos sanidad? ¿Cómo 
usará el Señor nuestra ceguera para mostrarnos a nosotros y 
a los demás que él es verdaderamente la luz del mundo? 
¿Podemos orar por una conversión más profunda de la fe y 
una vida de fe más activa? ¿Nuestro ayuno cuaresmal, oración 
y actos de caridad mejoran nuestra visión espiritual? ¿La 
Cuaresma nos lleva a ver más claramente cómo vivir nuestro 
compromiso bautismal? 
  
Señor Dios, abre nuestros ojos para que veamos tu rostro en 
los rostros de todas las personas y de aquellos que se nos 
pueden conocer como enemigos. Ayúdanos a ver nuestro 
camino hacia tu paz y ayúdanos a ver con más claridad para 
ser tus fieles discípulos. Amén. 
  
  
El 18 de marzo después de la misa de las 10:30 a.m., habrá un 
almuerzo simple con sopas o chili en el sótano de la iglesia. Se 
le pide que traiga sopa o chile para compartir con los demás. 
Aproximadamente a las 12:30 p.m. habrá un programa de 
canción cuaresmal y una narración de una historia de nuestro 
grupo juvenil. Algunos de los muchos músicos de nuestra 
parroquia y Bill Tonnis de Our Lady of Visitation 
proporcionarán la música. Este es un tiempo para la oración, 
la reflexión y la música con un enfoque cuaresmal. El 
programa durará de una hora a una hora y media. Por favor, 
quédate después de la misa, come y reza un poco más con 

nosotros. Gracias.   
Educación Religiosa: 
Las sesiones son en 
inglés, el primer y 
tercer domingos del 
mes desde el 
mediodía hasta la 
1:00 p.m. en nuestro 
edificio de oficinas 
parroquiales. 18 de 
marzo   
PROGRAMA JUVENIL para 
estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingo: 11 de 
marzo 
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos 11 de marzo / se reune 11 
marzo 
Inmediatamente después de la misa. Para estudiantes de 3er 
grado en adelante. No es necesario ser un servidor para 
unirse. 
  
¡VOLUNTARIOS NECESITADOS! Se necesitan 4 o 5 o 6 
voluntarios para doblar, etiquetar y etiquetar nuestro boletín 
mensual. Por lo general, necesita la tercera semana del mes 
durante 3-4 horas si ayudan a 3 o 4 personas. ¡Cuantas más 
manos, más rápido se hace el trabajo! Llame a Casey al 513-
921-1044 ext. 30 
St. Clement Parish / School lo invita a asistir a su próximo 
Súper Bingo programado para el sábado, 17 de marzo. Habrá 
$ 6,000 en total de pago de bingo junto con miles más 
regalados en instantes, dividir el bote, rifas y premios de 
puerta. Las puertas de la cafetería abren a las 10:30 a.m. y los 
juegos comienzan a la 1 p.m. Ubicación: 4534 Vine Street, St. 
Bernard. Todas las ganancias para beneficiar a los estudiantes. 
  
Feria de Salud Familiar de Santa Maria Community Services. 
Domingo 8 de abril 12-3: 00pm en Price Hill Recreation Center 
en 959 Hawthorne Avenue, Cincinnati, OH 45205. ¡Exámenes 
de salud gratuitos! ¡Presión arterial, índice de masa corporal, 
depresión, colesterol, glucosa, A1C, audición, visión, ITS, 
pruebas de embarazo y más! Zona de salud para niños! 
Refrescos Para programar una mamografía o para 
información llame al 513-557-7249 
Paz y toda buena gracia y bendiciones, 
  
  


