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Mensaje de Padre Jim, 
  
               Los Escrutinios: Este domingo y los próximos dos 
domingos de Cuaresma - Tercer, Cuarto y Quinto Domingos 
de Cuaresma, la Iglesia celebra el Rito de Escrutinio con 
aquellos que fueron elegidos para recibir los Sacramentos 
de Iniciación en la Vigilia Pascual. Tenemos la bendición de 
tener alrededor de diez personas de San Leo que recibirán 
los Sacramentos de Iniciación este año en la Vigilia Pascual. 
No podemos celebrar el ritual real de los Escrutinios con 
ellos aquí en San Leo, pero ofrezco la siguiente explicación 
para la reflexión mientras se preparan para ser recibidos en 
la iglesia y mientras nos preparamos para renovar nuestras 
promesas bautismales en la liturgia de Pascua. 
  
Los escrutinios se basan en los Evangelios de la mujer en el 
pozo, el hombre nacido ciego y la resurrección de Lázaro de 
entre los muertos. Esta semana, examinamos o 
examinamos nuestras vidas bajo el Evangelio y las Buenas 
Nuevas de la historia de la mujer samaritana a quien Jesús 
conoció en el pozo de Jacob. Como parte crucial de su 
conversión, Jesús ayudó a la mujer a ver la verdad acerca de 
sí misma y su necesidad de agua viva, así como su 
necesidad del agua física que estaba extrayendo del pozo 
para ella y su familia. Ella se dio cuenta de su sed interna y 
de su necesidad de creer en Jesús, y ella lo dejó y salió a 
contarles a otros acerca de él. 
  
¿Qué luz arroja este Evangelio sobre nuestras propias 
vidas? ¿Podemos ver la verdad sobre nuestros seres 
pecaminosos? ¿Necesitamos pedirle a Jesús que nos 
muestre amorosamente este lado a nosotros mismos? 
¿Podemos pedirle ayuda para aceptar la verdad sobre 
nosotros mismos y luego beber de la fuente de su amor 
incondicional, gracia y abundante misericordia? ¿Qué 
cambios podemos hacer para demostrar que estamos 
bebiendo más de Living Water? ¿A quién podemos contar y 
alentar a beber de la taza de Agua Viva? ¿Cómo podemos 
compartir y vivir nuestra fe más en casa, en nuestra 
parroquia, en la Iglesia mayor y en el mundo? 
  
Continuemos orando el uno por el otro mientras viajamos 
juntos con el Señor a través del desierto, a la montaña de la 
transfiguración, a la montaña, a la cruz, a la tumba y alzados 
a la gloria eterna. 
  
Únase a nosotros para una celebración Cuaresmal de la 
misericordia, la bondad, el perdón y el amor 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 el coro de mujeres 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. 
  
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 
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. 4 y 18 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. 
  
La Iglesia de San Juan Bautista en Harrison ofrecerá Oración 
en el Espíritu de Taize el 9 de marzo a las 7:30 p.m. Ven por 
una hora de canciones, escrituras y meditación. Esta 
poderosa forma de oración calla nuestros corazones 
inquietos, para que podamos estar más en sintonía con la 
voz aún pequeña de Dios que nos habla todos los días. 
Iglesia Católica de San Juan Bautista, 5009 Harrison Avenue, 
Harrison, OH 45030 
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. 
  
¡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 


