
17 de marzo de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

Tradicionalmente, la Cuaresma nos llama a la oración, el ayuno y 
la limosna. De esta manera nos alineamos más de acuerdo con 
los caminos de Dios y dependemos más de la gracia de Dios y 
podemos ser menos dependientes de los caminos del mundo y 
las actitudes seculares. Además, nos fortalecemos para decir no 
al pecado y la tentación. Como el Miércoles de Ceniza nos 
recuerda al Evangelio del domingo pasado: “Arrepiéntete y cree 
en el Evangelio”. 
 

 Quiero resaltar algunas oportunidades para la limosna o las 
obras de caridad durante la Cuaresma que se nos pide que 
consideremos hacer con todas las parroquias en la Arquidiócesis 
de Cincinnati. Una oportunidad es la Apelación del Ministerio 
Católico (CMA). Usted recibió en el correo una invitación del 
Arzobispo Schnurr para participar en esta apelación y orar sobre 
qué nivel de respuesta desea participar. 
 

Hoy escuchamos el evangelio de la Transfiguración del Señor. 
Como el Señor se transfiguró ante los ojos de los apóstoles, así 
nos transfiguraremos y compartiremos en la resurrección de 
Jesucristo. El Misterio pascual del Señor tiene que ver con 
transformar nuestras vidas en compartir la gloria del Señor. La 
iglesia, a imagen de Cristo, trata de transformar vidas y de ayudar 
a todas las personas de Dios a avanzar en la dirección del reino 
de los cielos. 
 

El CMA se trata de transformar vidas. Nuestras promesas a la 
CMA pusieron comida en la mesa para familias hambrientas a 
través de Caridades Católicas y servicios sociales. Ayudamos a 
otros a escuchar el llamado al sacerdocio a través de la 
divulgación vocacional y apoyamos la educación de los 
seminaristas, diáconos y ministros laicos en el Athenaeum / Mt. 
Seminario de Santa María. Aseguramos que los capellanes 
traerán la presencia de Dios en los campus universitarios, en los 
hospitales y en las cárceles. Llevamos esperanza a los niños con 
dificultades de comunicación, y a sus familias, en la Escuela St. 
Rita para Sordos, y brindamos apoyo continuo a nuestros 
sacerdotes arquidiocesanos retirados que nos sirven 
generosamente durante toda su vida. Nuestras promesas 
ayudarán a financiar nuevas iniciativas para alentar a los jóvenes 
católicos a comprometerse más plenamente en la vida de la 
Iglesia y llegar a aquellos que se han alejado de la Iglesia. 
 

Además, este es un buen momento para continuar su 
compromiso con la campaña de capital de One Faith, One Hope, 
One Love de la Arquidiócesis de Cincinnati. monte El Seminario 
de Santa María, el Fondo de Jubilados para Sacerdotes y los 
Servicios Sociales Católicos se incluyen como beneficiarios en 
esta campaña, ya que están en la CMA, pero la mayoría de los 
fondos de esta campaña serán para educación católica y escuelas 
católicas, específicamente para crear tasas de matrícula 
asequibles. Para quien busca una educación católica. Hay muchas 
buenas causas que este fondo apoya. 
 

 St. Leo, durante muchos años ha participado en la Operación 
Plato de Arroz. Estamos de nuevo este año. Las cajas de 
información y donación están a las puertas de la iglesia. Este es 
un ejercicio de limosna que toda la familia puede hacer junta. 
 

Además, como 
mencioné en la 
homilía la semana 
pasada, trate de 
identificar una 
tentación importante 
en su vida personal 
que pueda ser 
destructiva para 
usted y / o su familia. 
Concentre su energía 
en esta Cuaresma y ore por un cambio en su actitud para resistir 
la tentación. Permanece en y con el Señor en esto y comparte la 
victoria del amor y la presencia de Dios sobre el pecado y la 
muerte. ¿También puedes nombrar una tentación contra la 
“diversidad en la unidad” que caracteriza a nuestra parroquia? 
¿Hay celos, juicios, prejuicios, temores, preocupaciones que 
puedan ser destructivos para nuestra unidad como parroquia? 
¿Cómo podemos, como comunidad parroquial, permanecer 
juntos con el Señor y en el Señor para abordar estas 
preocupaciones y continuar siendo un lugar y un hogar que 
acoge a todas las personas? 
 

Animo a todos a participar en algunas formas de oración, ayuno y 
obras de caridad. Celebremos el poder del amor de Dios sobre el 
pecado y la muerte y profundicemos en nuestra relación con el 
Señor y con los demás. ¡Qué amor transformador se nos ha dado 
y tal amor transformador que podemos compartir! 
 

Reunión de confirmación: 7 de abril. 
 

Programa juvenile,  17 de marzo: bachillerato Viaje de escuela 
secundaria, 29-30 de marzo retiro de secundaria 
 

Estaciones de la Cruz: 7:00 pm, todos los viernes durante la 
Cuaresma, excepto el Viernes Santo. 
 

Más que una estatua de Birdbath! La Provincia de los Hermanos 
Menores de San Juan Bautista y la Región de los Franciscanos 
Seglares de la Santísima Trinidad están copatrocinando una 
muestra de Sign of Contradiction, un nuevo documental sobre 
San Francisco de Asís. Esta película presenta a San Francisco 
como una persona real, no como una caricatura de un santo 
amante de los animales desde tiempos remotos. Se aceptará una 
oferta voluntaria para apoyar los ministerios de San Francisco 
Seraf. Inmediatamente después de la película se llevará a cabo 
una recepción y conversación sobre San Francisco. 17 de marzo 
de 2019; 3:00 P.M., Roger Bacon High School Centro de Bellas 
Artes 4320 Vine St. Cincinnati, OH 
 

Feria de salud de primavera de Santa Maria Community Services, 
sábado, 13 de abril de 12 a 3 p. M., En el centro de recreación 
Price Hill, 959 Hawthorne Avenue, ¡Exámenes de salud gratuitos! 
A1C, presión arterial, IMC, colesterol, dentaduras, depresión, 
glucosa, audición, pruebas de embarazo, cáncer de próstata, ITS, 
visión y más. ¡Comida! Premios Familia amable Para obtener más 
información o para programar una mamografía, llame al 513-
557-7249. 
 


