
14 de abril de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

Semana Santa: Hoy comienza la Semana Santa. La misa comienza 
con la bendición de las ramas de palma, la proclamación de la 
entrada triunfal del Evangelio de Jesús en Jerusalén y una procesión 
de la asamblea a 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 en la Pasión de Cristo a 
medida que se desarrolla a lo largo de toda la Semana Santa en las 
liturgias y 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 por la Iglesia. Nuestra liturgia a 
lo largo del año nos lleva a esta semana y culmina en los tres días 
del Triduo y la celebración de la Pascua. "Si morimos con el Señor, 
entonces nos levantaremos de verdad con Él". No hay amor más 
grande que el de dar la vida por los amigos. "Esto es lo que 
creemos, oramos y vivimos en la más santa de las semanas. 
 

A medida que la iglesia se reúne en todo el mundo para celebrar las 
liturgias de la Semana Santa que nos han sido dadas a lo largo de los 
siglos para orar, crecemos juntos como la iglesia, el Cuerpo de 
Cristo, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Esto es 
especialmente evidente porque es un momento importante para 
iniciar nuevos miembros y renovar nuestras promesas bautismales. 
Este mes sagrado y la manera en que se invita a la Iglesia de Dios a 
orar se ve a sí mismo como uno con Dios, a través de Jesús y en su 
Espíritu y uno con el otro en Cristo. 
 

Al entrar en la oración de la Semana Santa, ¿podemos hacerlo con 
los corazones abiertos y con un deseo genuino de dejar que esta 
gran semana de oración en la iglesia realmente nos cambie? Si la 
oración de esta semana es sobre la formación continua de toda la 
iglesia en el amor y la imagen de Cristo, entonces, también nos 
brinda una gran formación para nosotros, como San Leo, para 
formarnos en el Cuerpo de Cristo, especialmente con nuestra 
Muchas y maravillosas diversidades. Es importante que todos nos 
reunamos y oremos esta semana de oración. Cada una de las 
liturgias de Triduum intentará involucrar la participación total de 
una asamblea con diferentes culturas. 
 

Lavándose los pies, procesándonos para adorar la cruz, bautismos 
en la Vigilia Pascual, renovando juntos nuestras promesas 
bautismales y compartiendo el cuerpo y la sangre del Señor; 
personas de todas las razas, idiomas y formas de vida que se 
forman a la imagen misma de Cristo y que reciben 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 
Leo. Que Dios bendiga todos nuestros esfuerzos para entrar con él 
en su pasión, adaptarse a su muerte y resucitar con él para gloriarse 
esta semana. 
 

Para su oración: William Arthur Ward, autor estadounidense, 
maestro y pastor, 1921-1994, escribió: Ayunar de juzgar a otros; 
Fiesta en la morada de Cristo en ellos. Rápido de énfasis en las 
diferencias; Fiesta en la unidad de la vida. Rápido de la aparente 
oscuridad; Fiesta en la realidad de la luz. Ayuno de pensamientos de 
enfermedad; Fiesta en el poder sanador de Dios. Ayuno de palabras 
que contaminan; Fiesta en frases que purifican. Rápido del 
descontento; Fiesta de la paciencia. Ayuno de la ira; Fiesta de la 
paciencia. Ayuno del pesimismo; Fiesta en el optimismo. Rápido de 

la preocupación; Fiesta 
en el orden divino. 
Rápido de quejarse; 
Fiesta de apreciación. 
Ayuno de los negativos; 
Fiesta de las 
afirmativas. Rápido de 
presiones implacables; 
Fiesta de la oración 
incesante. Rápido de la 
hostilidad; Fiesta en la 
no resistencia. Ayuno de la amargura; Fiesta en el perdón. Rápido 
de la propia preocupación; Fiesta de la compasión por los demás. 
Ayuno de la ansiedad personal; Fiesta en la verdad eterna. Rápido 
de los desalientos; Fiesta de la esperanza. Rápido de los hechos que 
deprimen; Fiesta en las verdades que elevan. Ayuno del letargo; 
Fiesta en el entusiasmo. Ayuno de los pensamientos que se 
debilitan; Fiesta con las promesas que inspiran. Ayuna de las 
sombras del dolor; Fiesta en la luz del sol de la serenidad. Rápido de 
chismes ociosos; Fiesta en silencio intencional. Rápido de los 
problemas que abruman; Fiesta en 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 la rama de la palma: sostenga la rama de la 
palma que recibió en la liturgia este fin de semana y note cuán 
flexible es. ¿Qué forma le darás? mal te trenzas en una cruz? 
¿Dónde lo pondrás? Cuando lo miras, ¿qué te viene a la mente? 
¿Entra usted en la oración? ¿Alabas a Dios por el regalo de la 
salvación y te cantas calladamente a ti mismo un Hosanna por 
cuánto te ama Dios? 
 

A lo largo del año, observe cuán frágil se está volviendo la palma. El 
solo hecho de mirarlo puede hacer que se rompa por la mitad y se 
debe tener mucho cuidado al tocarlo para que no se desmorone. 
¿Seguirás en oración? ¿Estarás agradecido con el Señor porque 
realmente no hay “más amor que dar la vida de uno por los amigos 
de uno?” ¿Cómo está este amor formándote y formándote más en 
un hijo del reino de Dios? ¿Puedes ver cómo la muerte lleva a la 
resurrección? ¿Dónde está el viejo haciéndose nuevo en ti? 
Nuevamente, es hora de cantar tranquilamente un Hosanna en 
alabanza a nuestro Salvador. 
 

Muchas, muchas gracias a nuestro patrocinador de gastos generales 
de Food Pantry en abril: Paul y Therese Rieger 
 

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. 
 

Los niños de St. Leo de 1 a 12 años están invitados a asistir a United 
Cookout y Egg Hunt, 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 
 


