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Mensaje de padre, Jim. . .
Los Escrutinios: Este domingo y los dos próximos domingos de Cuaresma Tercero, Cuarto y Quinto Domingo de Cuaresma, la Iglesia celebra el Rito de
Escrutinio con los que fueron elegidos para recibir los Sacramentos de Iniciación
en la Vigilia pascual. Aunque no tengamos elecciones de nuestras parroquias este
año, sigue siendo nuestra responsabilidad de viajar con todos los catecúmenos,
candidatos y elegidos mientras nos preparamos para renovar nuestras promesas de
bautismo en la liturgia de Pascua.
Los Escrutinios se basan en los Evangelios de la Mujer en el Pozo, el Hombre Nacido Ciego y la Resurrección de Lázaro de
los Muertos. Esta semana, examinamos o escudriñamos nuestras vidas bajo el Evangelio y las Buenas Nuevas de la historia
de la mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo de Jacob. Como parte crucial de su conversión, Jesús ayudó a la
mujer a ver la verdad sobre sí misma y su necesidad de agua viva, así como su necesidad de agua física que estaba
extrayendo del pozo para ella y su familia. Se dio cuenta de su sed interna y su necesidad de creer en Jesús y ella lo deja y
sale a contarle a otros acerca de él.
¿Qué luz este Evangelio derrama sobre nuestras propias vidas? ¿Podemos ver la verdad acerca de nuestro yo pecaminoso?
¿Necesitamos pedirle a Jesús que nos muestre amorosamente este lado a nosotros mismos? ¿Podemos pedir su ayuda
para aceptar la verdad sobre nosotros mismos y luego beber de la fuente de su amor incondicional, su gracia y su
abundante misericordia? ¿Qué cambios podemos hacer para demostrar que estamos bebiendo más agua viva? ¿Quién
podemos decir y animar a beber de la taza de agua viva? ¿Cómo podemos compartir y vivir nuestra fe más en casa, en
nuestra parroquia, en la Iglesia mayor y en el mundo?
Parroquianos Preparación para los Sacramentos: Aunque no tenemos a nadie elegido para recibir los Sacramentos de
Iniciación en la Vigilia Pascual, tenemos un grupo de 40 adultos y niños ya han sido bautizados como católicos y se
preparan para recibir la primera Eucaristía y / o la Confirmación en algún momento este año. Por favor manténgalos en
oración. Oramos por cualquiera de nuestros hijos parroquianos que están en las escuelas católicas, preparándose para la
primera Eucaristía o la Confirmación este año, también.
FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
24 de marzo - Estaciones de la Cruz
25 de marzo - Despensa de comida abierta, Mediodía – 2:00pm
26 de marzo - Clase de confirmación
31 de marzo - Estaciones de la Cruz
2 de abril - Consejo Parroquial
No hay club de servidores para marzo
Estaciones de la Cruz - 7:00 pm Viernes durante Cuaresma
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2016 Si necesita una declaración de contribución para sus donaciones
semanales por sobre, llame a la Oficina Parroquial al 921-1044.
Ventana de vitral Las ventanas de vitral de San Leo están en grave necesidad de reparación y restauración. El costo total
para reparar todas las ventanas se espera que sea por lo menos $ 25.000. Para ello, St. Leo's está iniciando un Fondo de
Vidrieras para ayudar a cubrir el costo de reparar y restaurar todas las vidrieras de la iglesia durante los próximos años. Le
pedimos que considere la posibilidad de hacer una donación para ayudar a construir nuestro Stained Glass Window Fund.
Su regalo de belleza mejorará nuestra experiencia de adoración durante muchos años por venir.
Presentando la Academia LEAP Localizada en el antiguo edificio North Fairmount School en Baltimore Ave. Dar a los
estudiantes una ventaja académica con la enseñanza del idioma mundial en español. Inscribirse ahora para el año escolar
2017-18. Para obtener más información, visite www.cps-k12.org o llame al Centro de ayuda al cliente al 513-363-0123.

