02/26/2017

Mensaje de Padre Jim,
(Octavo Domingo del Tiempo Ordinario - boletín)
La Cuaresma está llegando. Este Miércoles 1 de Marzo es Miércoles de
Ceniza. Con las marcas de una cruz cenicienta en nuestras frentes y las
palabras: "Apártate del pecado y sé fiel al Evangelio", empieza la santa
temporada de la Cuaresma. Por favor, únase a nosotros para la celebración de la
Eucaristía con recepción de las cenizas a las 7pm.
La Cuaresma es un tiempo para la renovación y la 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 puede suceder. Con esto en mente, los cristianos católicos
generalmente se hacen esta pregunta: "¿Qué haré por la Cuaresma este año específicamente a través
de actos de caridad, oración y ayuno que me permitirán vivir mi fe más plenamente y más en unión con
la vida de Dios, el amor Y la gracia? Esto ocurre individualmente y comunalmente.
La Cuaresma es también un tiempo para viajar con los Elegidos - aquellos que no han sido bautizados y
que están buscando el bautismo en la Vigilia Pascual. Es un tiempo para viajar con aquellos que han sido
bautizados en otras religiones cristianas y que desean la plena comunión con la fe católica a través de
los Sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. En St. Leo, nuestra oración de Cuaresma incluye
especialmente a estos dos grupos de personas de nuestras parroquias. También seguiremos orando por
los candidatos a la Confirmación de San Leó que recibirán este Sacramento en algún momento de abril.
Por favor, revise este boletín para más horas de oración durante la Cuaresma y sugerencias para el
ayuno y la limosna. Todo lo que elijamos hacer durante esta temporada santa, podamos acercarnos más
al Señor ya los unos a los otros y aprender a vivir más plenamente a su imagen y semejanza.
La luz está encendida para ti
Durante esta próxima Cuaresma, la Arquidiócesis de Cincinnati se enfocará en la misericordia de Dios
proporcionando oportunidades para aprender sobre el Sacramento de la Reconciliación y para celebrar
el Sacramento. Cada parroquia católica en la Arquidiócesis de Cincinnati ofrecerá la oportunidad de
confesarse el martes, 14 de marzo de 2014 de 7:00 pm a 9:00 pm. Otras oportunidades para celebrar el
Sacramento también estarán disponibles durante la Cuaresma. Si usted ha sido reacio a venir a la Santa
Cena, ha estado fuera por algún tiempo, o simplemente le resulta difícil llegar a una confesión de
sábado por la tarde o servicio de penitencia comunal, 18 de marzo será una maravillosa oportunidad
para conectar con Cristo y su Iglesia . Obtenga más información en: www.lightison4u.com.

