
3 de marzo de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 
La Cuaresma se acerca. Este miércoles 6 de marzo es miércoles 
de ceniza. Con las marcas de una cruz cenicienta en nuestras 
frentes y las palabras: “Aléjate del pecado y sé fiel al Evangelio”, 
comienza la temporada santa de Cuaresma. Por favor, únase a 
nosotros para la celebración de la Eucaristía con la recepción de 
las cenizas a las 7 pm. 
 
La Cuaresma es tiempo de renovación y conversión. La Escritura 
para el Miércoles de Ceniza nos recuerda que tradicionalmente 
es a través de la oración, el ayuno y la limosna o los actos de 
caridad que la renovación y la conversión pueden suceder. Con 
esto en mente, los cristianos católicos usualmente se hacen esta 
pregunta: “¿Qué haré durante la Cuaresma de este año 
específicamente a través de actos de caridad, oración y ayuno 
que me permitirán vivir mi fe más plenamente y más cerca en 
unión con la vida de Dios? y la gracia? Esto sucede individual y 
colectivamente. 
 
 La Cuaresma es también un tiempo para viajar con los elegidos, 
aquellos que no han sido bautizados y que buscan el bautismo en 
la Vigilia Pascual. Es un momento para viajar con aquellos que 
han sido bautizados en otras confesiones cristianas y que desean 
una comunión plena con la fe católica a través de los 
Sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. En San Leo, 
nuestra oración de Cuaresma incluye especialmente a estos dos 
grupos de personas de nuestras parroquias asociadas. También 
seguiremos orando por los candidatos para la Confirmación de 
San Leo que recibirán este Sacramento el 5 de mayo en la 
catedral con personas de parroquias en nuestro Decanato. Por 
favor revise este boletín para tiempos adicionales de oración 
durante la Cuaresma y sugerencias para ayunar y dar limosna. 
Independientemente de lo que decidamos hacer durante esta 
temporada santa, que podamos acercarnos más al Señor y a los 
demás y aprender a vivir más plenamente a su imagen y 
semejanza. 
 
La luz está encendida para usted También, nuevamente este año, 
St. Leo participará con todas las parroquias en nuestra 
Arquidiócesis y nuestros dos Obispos en "La luz está encendida 
para usted". Cada parroquia católica en la Arquidiócesis de 
Cincinnati brindará la oportunidad para confesión privada el 
martes 19 de marzo de 2019 de 7:00 pm a 9:00 pm Otras 
oportunidades para la celebración del Sacramento también 
estarán disponibles durante la Cuaresma. Si se ha mostrado 
reacio a asistir a la Santa Cena, ha estado ausente por algún 
tiempo, o simplemente le resulta difícil llegar a una hora de 
confesión el sábado por la tarde o al servicio de penitencia 
comunitaria, el 19 de marzo será una oportunidad maravillosa 
para conectarse con Cristo y su Iglesia. . 
 
Además, escucharé las confesiones después de la misa de hoy, 
domingo 3 de marzo, para los niños que se preparan para 
celebrar el Sacramento de la Confirmación en mayo y para 
cualquier persona que quiera recibirlo. 
 
Reunión de confirmación: 3 de marzo. 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD Sábado, 9 de marzo, Preparatoria - 
Encuentro TRIP; 10 de marzo: Secundaria: 17 de marzo: 
Secundaria 
 
Estaciones de la Cruz: 7:00 pm, todos los viernes durante la 
Cuaresma, excepto el Viernes Santo. 
 
Necesitamos voluntarios! ¡Ayuda a mantener la iglesia y la 
rectoría de San Leo limpias y ordenadas! De 3 a 4 horas a la 
semana aspirar y desempolvar las oficinas y los espacios para 
reuniones, y limpiar los baños y la cocina. Si desea ayudar, llame 
al 513-921-1044 ext. 20. 
Echa un vistazo a las siguientes estaciones para las cancelaciones 
de San Leo: 
WCPO-Canal 9, WXIX-Canal 19 y Facebook en 
StLeotheGreatParish. 
 

St. Leo Food Pantry estará CERRADA por el mal tiempo cuando 
las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 
McCauley 
Convent está 
buscando un 
cocinero a tiempo 
parcial (2-3 días / 
semana) para 40-
50 personas; los 
turnos varían de 6 
am-2:30 pm a 
8:30 am - 5:00 
pm; Debe estar 
dispuesto a 
trabajar algunos fines de semana. El cocinero prepara y cocina las 
comidas de acuerdo con los menús planificados; supervisa y 
rellena la línea de servicio; mantiene un ambiente limpio y 
sanitario; Reabastece y rota los alimentos. El salario inicial es de 
$ 13.50-16 / 50 según la experiencia. Póngase en contacto con la 
Hermana Judy Gradel al 513-681-2100 o jgradel@mercysc.org. 
 
RETIRO DE FIN DE SEMANA DE CUENTAS - ORAR LAS ESCRITURAS 
- 15-17 DE MARZO DE 2019 Únase a nosotros en una búsqueda 
para crecer en amistad y amor con Jesucristo en oración como 
nuestros grandes santos, incluyendo San Alfonso, San Ignacio, 
San Agustín y San Agustín Teresa de avila y mas! Nuestra maestra 
de retiros, Karen Guilford, del Ministerio Amado por el Amor 
Mismo, enseñará varios estilos de oración utilizados por los 
Médicos de la Iglesia Católica en su viaje. El retiro de fin de 
semana se llevará a cabo en el hermoso Retiro de la Casa de la 
Madre de las Hermanas de la Caridad 5900 Delhi Rd. monte San 
José Cincinnati, Oh. Para obtener más información y registro, 
visite: www.LovedbyLoveHimself.com o llame al 513-305-2824 
antes de la fecha límite del 1 de marzo 
 
¿Te encanta jugar al bingo? Si es así, St. Clement Parish / School 
lo invita a asistir a su próximo Super Bingo programado para el 
sábado, 30 de marzo. Habrá $ 6,000 en el pago total del bingo 
junto con miles más que se entregarán en instantes, bote y 
premios de puertas. Las puertas de la cafetería se abren a las 
10:00 a.m. y los juegos comienzan a la 1 p.m. Ubicación: 4534 
Vine Street, St. Bernard. Todos los beneficios en beneficio de los 
estudiantes. ¡Espero verte allí! 
 
“Espero que, incluso en nuestros encuentros diarios con aquellos 
que nos piden ayuda, veamos tales peticiones como 
provenientes de Dios mismo. Cuando damos limosna, 
compartimos el cuidado providencial de Dios para cada uno de 
sus hijos. Si a través de mí, Dios ayuda a alguien hoy, ¿no se 
ocupará mañana de mis propias necesidades? Porque nadie es 
más generoso que Dios ". - Papa Francisco 


