Marzo 26, 2017

Mensaje de padre Jim,
Esta semana del escrutinio: quienes son los elegidos para la Pascua de los
sacramentos en la Vigilia Pascual de este año celebrar el segundo escrutinio.
Como parte de su preparación, que celebra con su comunidad parroquial, en
la misa dominical, el Rito de escrutinio en el tercer, cuarto y quinto domingo de
Cuaresma. Aunque no tenemos ningún adulto que son los elegidos de San Leo's este
año, oramos con y para todos los elegidos de todo el mundo y examinamos nuestras
vidas con ellos en estos domingos de Cuaresma contra los evangelios mientras nos preparamos a
renovar las promesas de nuestro bautismo en la Pascua.
El evangelio para el rito del segundo escrutinio del evangelio de san Juan: El ciego de nacimiento. El problema que
esta historia del Evangelio de direcciones es vista - versus física o espiritual al verlo con fe. Está muy claro que
aquellos con ojos físicos son los que están ciegos espiritualmente. Tienen problemas para ver que Jesús es el
Mesías y tienen gran dificultad en creer en él como su Salvador y Señor. Por otro lado, el hombre que nació ciego y
no tiene ojos físicos pueden ver a causa de su fe. Su espiritual viendo es perfecta visión 20/20. Él tiene poca
dificultad para permitir al Señor que use su debilidad física para mostrar que Jesús es la luz del mundo y él está
muy dispuesto a ser un discípulo de quien le ha dado tanto la vista física y espiritual. Él fue capaz de dar buen
testimonio y el testimonio de su curación a los que le interrogaron y eventualmente lo rechazó.
De nuevo, esto es una historia sobre la conversión. Se muestra que, aunque el pecado no nos hace físicamente lo
ciega ciega nos deja ver a veces espiritualmente. También nos tienta a fingir que podemos ver cuando en realidad
no podemos ver a todos.
A la luz de este gran Evangelio, así cómo podemos ver? Dónde acabamos de estar fingiendo para ver cuando en
realidad no podemos ver a todos? ¿Para qué necesitamos la curación? Cómo hará el señor utiliza nuestra ceguera
para mostrarnos y otros que él es verdaderamente la luz del mundo? Podemos orar por una conversión más
profunda de la fe y de una vida de fe más activo? Es nuestra Cuaresma el ayuno, la oración y los actos de caridad,
mejorando nuestra visión espiritual? Es la Cuaresma nos lleva a ver más claramente cómo vivir nuestro
compromiso bautismal?
Señor Dios, abre nuestros ojos para que podríamos ver su rostro en el rostro de todos los hombres y aquellos que
puedan ser conocidas como enemigos a nosotros. Nos ayudan a ver nuestro camino hacia la paz y nos ayude a ver
más claramente a ser sus discípulos fieles. Amén.
Recuerde orar por todos nuestros niños y adultos de San Leo, que se están preparando para recibir la confirmación
y la primera Eucaristía en algún momento en abril y a sus padres y a aquellos que han aceptado ser sus
patrocinadores. Estamos muy entusiasmados con el hecho de que tendrán que realizar su iniciación en la iglesia
pronto.
Las estaciones de la Cruz: Los Viernes de Cuaresma, 7:00pm
Servers' Club/Grupo de Alcolitos: Domingo, Abril 30th/se reune el 30 de abril, inmediatamente después de la misa.
Para los estudiantes de 3er grado y arriba. Usted no tiene que ser un servidor para unirse.
Fondo de vidriera de San Leo's vidrieras están en grave necesidad de reparación y restauración. El costo total para
reparar todas las ventanas se espera que por lo menos 25.000 dólares. Para ello, San Leo's está iniciando una
vidriera Fondo para ayudar a cubrir los gastos de reparación y restauración de las vidrieras de la iglesia en los
próximos años. Le pedimos que considere hacer una donación para ayudar a construir nuestra Vidriera Fondo. Tu
regalo de belleza mejorará nuestra experiencia de adoración durante muchos años por venir.
Presentamos la Academia LEAP: Ubicado en el antiguo edificio de la escuela North Fairmount en Baltimore Ave.,
proporcionando a los estudiantes una ventaja académica con el mundo en la enseñanza del idioma español.
Inscribirse ahora para el año escolar 2017-18. Para más información, visite Www.cps-k12.org o llame al Centro de
Asistencia al Cliente al 513-363-0123.

