
31 de marzo de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

El escrutinio de esta semana: los elegidos para los Sacramentos 
de Pascua en la Vigilia Pascual de este año celebran el Segundo 
Escrutinio. Oramos con y por todos los elegidos en todo el 
mundo y examinamos nuestras vidas con ellos en estos 
domingos de Cuaresma contra los evangelios mientras nos 
preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en la 
Pascua. 
 

El Evangelio para el rito del segundo escrutinio proviene del 
Evangelio de Juan: El hombre que nació ciego. El tema que 
aborda esta historia del Evangelio es la vista: física frente a 
espiritual o ver con fe. Es muy claro que aquellos con visión 
física son los que están ciegos espiritualmente. Tienen 
problemas para ver que Jesús es el Mesías y tienen grandes 
dificultades para creer en él como su Señor y Salvador. Por otro 
lado, el hombre que nació ciego y no tiene vista física puede ver 
debido a su fe. Su visión espiritual es perfecta visión 20/20. 
Tiene pocas dificultades para permitir que el Señor use su 
debilidad física para mostrar que Jesús es la Luz del mundo y 
está muy dispuesto a ser un discípulo de quien le ha dado la 
vista tanto física como espiritual. Pudo dar un buen testimonio y 
su curación a quienes lo interrogaron y finalmente lo 
rechazaron. 
 

Nuevamente esta es una historia sobre la conversión. Muestra 
que aunque el pecado no nos ciega físicamente, a veces nos 
impide ver espiritualmente. También nos tienta a fingir que 
podemos ver cuando realmente no podemos ver nada. 
 

Bajo la luz de este gran evangelio, ¿qué tan bien vemos? ¿Dónde 
podríamos estar fingiendo ver cuando realmente no podemos 
ver nada? ¿Para qué necesitamos curación? ¿Cómo utilizará el 
Señor nuestra ceguera para mostrarnos a nosotros y a los 
demás que él realmente es la luz del mundo? ¿Podemos orar 
por una conversión más profunda de la fe y una vida de fe más 
activa? ¿El ayuno, la oración y los actos de caridad de nuestra 
Cuaresma están mejorando nuestra visión espiritual? ¿Nos está 
llevando la Cuaresma a ver más claramente cómo vivir nuestro 
compromiso bautismal? 
 

Señor Dios, abre nuestros ojos para que podamos ver tu rostro 
en los rostros de todas las personas y de aquellos que pueden 
ser conocidos como enemigos para nosotros. Ayúdanos a ver 
nuestro camino hacia tu paz y ayúdanos a ver más claramente 
para ser tus fieles discípulos. Amén. 
 

Sobre el Evangelio del Hijo Pródigo: En Evangelii Gaudium, el 
Papa Francisco escribe: “Dios nunca se cansa de perdonarnos; 
somos los que nos cansamos de buscar su misericordia ”. La 
humanidad pecaminosa cae en pecado (a veces la misma) una y 
otra vez. Pero Dios nunca se desanima, y Dios continúa 
esperándonos y observándonos para "llegar a nuestros 
sentidos", como lo hizo el hijo pródigo y volver a él. ¿Nuestras 
prácticas de Cuaresma nos ayudan a “llegar a nuestros sentidos” 
y regresar al Señor por misericordia? Estamos en el punto medio 
de la Cuaresma, ¿hay algo que nos gustaría hacer de manera 
diferente para la segunda mitad de la Cuaresma? ¿Podemos 
orar o seguir orando más por la perseverancia en el camino de la 
misericordia, el arrepentimiento y el perdón? 
 

Reunión de confirmación: 7 de abril, la confirmación es el 
domingo 5 de mayo a las 2:00 pm en la Catedral. Ocho jóvenes y 
25 adultos recibirán la Santa Cena ese día. 
 

PROGRAMA DE JUVENTUD: Reunión del 14 de abril. 
 

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

Exposición del 
Santísimo Sacramento: 
jueves 4 de abril: 
inmediatamente 
después de la misa de 
7:00 pm hasta las 9:00 pm. 
 

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. 
 

Los niños de St. Leo de 1 a 12 años están invitados a asistir a 
United Cookout y Egg Hung, sábado 20 de abril, 1: 00-4: 00 pm 
en Hawkins Field, 1876 Hawkins Ave., Cinti., Ohio 45225. 
Patrocinado por East Westwood Iglesias: Promesa urbana de 
Cincinnati, Presidente, Iglesia de Cristo, Fraternidad cristiana de 
Shepherd's Heart, St. Leo the Great Parish, Tercera iglesia 
presbiteriana, Willing Spirit Baptist Church. 
 

Nuestra comunidad guatemalteca invita a todos a tomar café y 
dulces después de la Misa de la Vigilia Pascual a las 8:45 pm 
 

¡Únase a nosotros en el Día de los Caídos, el lunes 27 de mayo 
de 2019 para la 16a. Caminata anual del hambre y la carrera 5K! 
ÚNASE A NUESTRO EQUIPO: 
http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-join DONE A 
NUESTRO EQUIPO: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-
saintleo-donate 
PATROCINAR A UN ESTUDIANTE: Al Grupo Juvenil de St. Leo le 
gustaría unirse a la Caminata del Hambre, pero algunos de 
nuestros estudiantes no pueden pagar la cuota de inscripción. 
Por favor considere un patrocinio de $ 20 para permitir que uno 
de nuestros jóvenes participe. Si está dispuesto, envíe un 
cheque de $ 20 a nombre de: St. Leo the Great Church con la 
nota: Patrocinio de la Caminata por el Hambre del Grupo 
Juvenil. Correo a: St. Leo the Great Church, 2573 St. Leo Place, 
Cincinnati, OH 45225 
Las parejas casadas que celebran un aniversario de bodas 
significativo (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2019 están invitadas a 
solicitar un certificado de felicitación del Arzobispo Dennis M. 
Schnurr. Vaya a: www.catholiccincinnati.org, haga clic en 
Ministerios y oficinas, haga clic en Matrimonio y vida familiar o 
llame al 513-421-3131- ext. 2601 antes del 21 de junio para 
solicitar su certificado. 
 

Las parejas casadas que celebran su 50 aniversario de boda en 
2019 están invitadas a asistir a la siguiente misa de aniversario 
de oro: 3 de agosto de 2019 a las 4:30 p. M., Catedral de San 
Pedro en Cadenas, Cincinnati, obispo Joseph Binzer, celebrante. 
Vaya a www.catholiccincinnati.Org, haga clic en Ministerios y 
oficinas, haga clic en Matrimonio y vida familiar, o llame al 513-
421-3131 ext. 2601 antes del 21 de junio para inscribirse. 


