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Mensaje de Padre Jim, 
 
Reflexión Cuaresmal: Estamos a solo una semana de la Semana Santa. 
Continuemos orando por aquellos que serán bautizados en la Vigilia 
Pascual. El tercer escrutinio se celebra con ellos hoy. Reflexionan sobre 
sus vidas y su llamado a la fe a la luz del gran Evangelio de la resurrección 
de Lázaro de entre los muertos. "Si solo hubieras estado aquí, Señor, 
entonces nuestro hermano no habría muerto". ¿Dónde estaríamos hoy, en 
este momento, sin el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir en este 
mundo sin fe? ¿Cómo nos ayuda la fe en el viaje de este mundo al próximo? ¿Puedes 
ver crecer tu fe o qué invitaciones has recibido del Señor para crecer en la fe en este tiempo de Cuaresma? 
  
               En las parroquias donde no se celebra el Rito de Escrutinio, se utilizan las lecturas del Ciclo B. El evangelio 
declara que "El hombre, que ama su vida, la pierde, mientras que el hombre que odia su vida en este mundo la 
preserva para la vida eterna". ¿Cómo vale la pena vivir una vida menos egoísta? ¿Qué necesita morir todavía 
dentro de mí para producir fruto para el reino de Dios? En el Evangelio, Jesús habla sobre el tipo de muerte que va 
a morir. ¿De qué manera su oración, ayuno y actos de caridad de Cuaresma anuncian que se está muriendo a sí 
mismo? Con una vida desinteresada, ¿puedes comenzar a ver la gloria de la resurrección y la Pascua? 
  
               Ya sea que las lecturas del ciclo A o de Ciclo B se lean hoy, nosotros, que nos preparamos para renovar 
nuestras promesas bautismales en Pascua, viajamos con aquellos que están llegando a la iglesia de Dios y juntos 
examinamos nuestras vidas a la luz de las Escrituras para la Cuaresma . Ya sea que seamos bautizados pronto, 
bautizados o bautizados hace mucho tiempo, la conversión es un proceso continuo y prolongado. A medida que 
aprendamos a rechazar el mal, crecer en nuestra relación con el Señor, aceptar la misericordia y el perdón, amar a 
Dios y al prójimo con todo nuestro corazón, mente y fuerza, moriremos con el Señor solo para vivir con el Señor 
ahora y para siempre. 
  
               Nuestra Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación tendrá un Servicio de Reconciliación Parroquial el 
martes 20 de marzo a las 7pm. St. Leo's está invitado a asistir. Ben, nuestro seminarista interno predicará y yo seré 
uno de varios confesores. 3172 South Rd., Cincinnati Ohio 45248-2998 
  
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingo: 22 y 29 de abril, 6 de mayo 
Necesitamos conductores voluntarios. Se necesitan voluntarios para brindar paseos hacia y desde la iglesia para 
que la gente necesitada pueda estar presente para la misa del domingo. ¿Estaría dispuesto a ayudar a una familia 
que vive en su camino? Llame a la oficina si puede ayudar: 513-921-1044. 
  
Se necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar amabilidad a las personas necesitadas en la despensa de 
alimentos St. Leo: coordinador de viernes, mediodía-4 / 4:30, para actuar como punto de referencia para otros 
voluntarios. Administrador Auxiliar aproximadamente de 9 a 12 horas por semana, para atender pedidos, organizar 
el inventario y transmitir a los coordinadores / voluntarios qué sucede. Por favor llame al 513-921-1044. 
  
¡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 
Únase a nosotros para una celebración Cuaresmal de la misericordia, bondad, perdón y amor de Dios el domingo 
18 de marzo por la tarde. Después de la Misa de las 10:30 a.m., habrá un momento de reflexión a través de la 
música proporcionada por el coro femenino de Burundi. , Bill Tonnis de nuestra parroquia asociada Our Lady of 
Visitation, y otros músicos y grupos de St. Leo's. El evento no es un espectáculo, sino una oportunidad para pasar 
tiempo con Dios reflexionando sobre la presencia de Dios con nosotros y un gran amor por nosotros. El evento 
será coordinado por nuestro grupo juvenil recién formado y brindará una oportunidad para que los jóvenes 
compartan sus obsequios con St. Leo's y la comunidad. Los jóvenes trabajarán en la fabricación de una alfombra de 
aserrín, llamada alfombras de aserrín, una práctica tradicional de Cuaresma en Guatemala. 
 


