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Mensaje del Padre Jim,
Hoy, comienza la Semana Santa. La misa comienza con
la bendición de las ramas de palmera, la proclamación del
Evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y una
procesión de la asamblea en la iglesia. Para la Liturgia de la
Palabra, la selección del Evangelio es la Pasión del Evangelio de
Marcos. La semana santa comienza el Domingo de Ramos de la
Pasión del Señor y todos estamos invitados a participar y
participar de la Pasión de Cristo a medida que se desarrolla
durante toda la Semana Santa en las liturgias y los rituales que
celebramos. Esto es especialmente cierto con los Tres días que
llamamos Triduo: Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual.
Esta es la mejor semana de oración para la Iglesia.
Nuestra liturgia durante todo el año nos traslada a esta semana
y culmina en los tres días del Triduo y la celebración de la
Pascua. "Si morimos con el Señor, entonces verdaderamente
nos levantaremos con Él." No hay mayor amor que este que dar
la vida por nuestros amigos ". Esto es lo que creemos, oramos y
vivimos en esta semana santa.
A medida que la iglesia se reúne en todo el mundo para
celebrar las liturgias de la Semana Santa, tal como nos han sido
dadas a lo largo de las edades para ser oradas, crecemos juntas
como la iglesia, el Cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas en el
Señor Jesucristo. Esto es especialmente evidente porque este es
un momento importante para iniciar nuevos miembros y
renovar nuestras promesas bautismales. Esta semana santa y la
manera en que la Iglesia de Dios está invitada a orar se ve a sí
misma como una con Dios, a través de Jesús y en su Espíritu, y
una con los demás en Cristo.
Al entrar en la oración de la Semana Santa, ¿podemos
hacerlo con los corazones abiertos y con un deseo genuino de
que esta gran semana de oración en la iglesia realmente nos
cambie? Si la oración de esta semana es acerca de la formación
continua de toda la iglesia en el amor y la imagen de Cristo,
entonces, también nos proporciona una gran formación, como
San Leo, para formar el Cuerpo de Cristo, especialmente con
nuestro muchas y maravillosas diversidades. Es importante para
todos nosotros unirnos y orar esta semana de oración. Cada una
de las liturgias Triduo intentará involucrar la participación total
de una asamblea con diferentes culturas.
Lavándose los pies, procesando para adorar la cruz,
bautismos en la Vigilia Pascual, renovando nuestras promesas
bautismales juntas, y comulgando en el cuerpo y la sangre del
Señor; personas de todas las razas, idiomas y formas de vida
formadas a la imagen misma de Cristo y recibiendo la promesa y
la esperanza de la gloria eterna juntas, es la formación que
necesitamos para ser la iglesia universal y la iglesia de Dios en
San León. Que Dios bendiga todos nuestros esfuerzos para
entrar con él en su pasión esta semana.
William Arthur Ward, autor, maestro y pastor
estadounidense, 1921-1994, escribió: Rápido de juzgar a los
demás; Fiesta de Cristo que mora en ellos. Rápido de énfasis en
las diferencias; Deléitate con la unidad de la vida. Rápido de la
oscuridad aparente; Deléitate con la realidad de la luz. Rápido
de pensamientos de enfermedad; Deléitate con el poder
sanador de Dios. Rápido de las palabras que contaminan;

Festeja con frases que
purifican. Rápido de
descontento; Regocíjate de
la paciencia Rápido de
enojo; Regocíjate de la
paciencia Rápido de
pesimismo; Deléitate con el
optimismo. Rápido de la
preocupación; Fiesta en el orden
divino. Rápido de quejarse; Deleitarse con la apreciación. Rápido
de negativos; Festejar en afirmativos. Rápido de presiones
implacables; Deléitese con la oración incesante. Rápido de la
hostilidad; Festeja con la no resistencia. Rápido de amargura;
Festeja el perdón. Rápido de la preocupación propia; Deléitate
con la compasión por los demás. Rápido de ansiedad personal;
Deléitate con la verdad eterna. Rápido de desánimo; Festejar en
la esperanza. Rápido de hechos que deprimen; Deléitate con
verdades que elevan. Rápido de letargo; Festejar el entusiasmo.
Rápido de pensamientos que se debilitan; Deléitate con las
promesas que te inspiran. Rápido de las sombras del dolor;
Disfruta de la luz del sol de la serenidad. Rápido de chismes
ociosos; Deléitese con un silencio intencionado. Rápido de los
problemas que abruman; Deléitese con la oración que fortalece.
¡Que nuestro ayuno nos lleve al gran amor de la Semana
Santa y la increíble gloria de la Pascua!
Una reflexión sobre Palm Branch: sostenga la rama de
palmera que recibió en la liturgia este fin de semana y observe
cuán flexible es. ¿Qué forma le darás? ¿Lo trenzarás en una
cruz? ¿Dónde lo pondrás? Cuando lo miras, ¿qué te viene a la
mente? ¿Entras a la oración? ¿Alabas a Dios por el regalo de la
salvación y cantas calladamente a ti una Hosanna por cuánto te
ama Dios?
A lo largo del año, observe qué tan frágil se está volviendo
la palma. Solo mirarlo podría romperse por la mitad y uno debe
tener mucho cuidado al tocarlo para no desmoronarse. ¿Todavía
entrarás en la oración? ¿Estarás agradecido con el Señor porque
realmente no hay "más amor que dar la vida por tus amigos?"
¿De qué manera este amor te está formando y dándote más
forma de un hijo del reino de Dios? ¿Puedes ver cómo morir te
lleva a la resurrección? ¿Dónde se está convirtiendo lo viejo en
nuevo en ti? Una vez más, es hora de cantar en silencio un
Hosanna en alabanza a nuestro Salvador.
COLECCIÓN DEL BUEN VIERNES - El Papa Francisco ha
pedido a nuestra parroquia que apoye la Colección Pontificia de
Viernes Santo para los cristianos en Tierra Santa. Su apoyo
ayuda a la iglesia a ministrar en las parroquias, proporciona
escuelas católicas y ofrece educación religiosa, y preserva los
santuarios sagrados
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 1318 años Domingo: 8, 22 y 29 de abril, 6 de mayo
Feria de Salud Familiar de Santa Maria Community Services.
Domingo 8 de abril, 12-3: 00pm en Price Hill Recreation Center
en 959 Hawthorne Ave, 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 obtener
información, llame al 513-557-7249.

