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Mensaje de Padre Jim. . .
Reflexión cuaresmal: Tengo una obra de arte de un artista mexicano que
hace esculturas de arcilla y luego las pinta con colores brillantes - amarillo,
naranja, azul, rojo, púrpura, verde. Todas las esculturas que él llama "El Árbol de la
Vida". Muchas de estas esculturas tienen temas seculares y muchos tienen temas
bíblicos que representan el Árbol de la vida en el Jardín del Edén y cuentan la
historia de la creación y la salvación.
La pieza que tengo, como guarda su forma de un árbol, cuenta la historia del arca
de Noé. En medio de todas las hermosas flores, frutos y vida abundante, los animales están
seguros en el arca disfrutando de la vida de salvación y hay animales subiendo por el lado del arca
para
entrar en el bote de la vida y la salvación. Es como si la vida en el Jardín del Edén se restaurara para todas las criaturas y las
cosas están volviendo a la forma en que estaban al principio de la creación.
Jesús sufrió, murió y resucitó por todos nosotros para que pudiéramos conocer la salvación de Dios y unirnos con toda
la creación para ser restaurados a una plenitud de vida con Dios. Estamos en el barco de la salvación. Dios quiere y desea
para nosotros a través de Jesús y con su Espíritu vivir en unión con la vida de Dios ahora y para siempre.
Los cuarenta días de Cuaresma pueden ser como un retiro para toda la iglesia donde el pueblo de Dios examina esta
realidad y crece juntos más profundamente en la comprensión y apreciación de la vida, amor y salvación que Dios tan
generosamente comparte con nosotros. Cuando entendemos y aceptamos esta realidad, la Cuaresma se convierte en un
tiempo en el que nos esforzamos por vivir más estrechamente en unión con lo que creemos y con la vida que conocemos
que Dios nos está dando.
Dios nos ha dado una promesa de que Dios nunca nos empujará fuera de la barca y que siempre tenemos un lugar en
ella no importa qué. Cuando nos sentimos lo contrario, más que probable, las atracciones del mundo y el egoísmo nos han
atraído de nuevo a las aguas turbulentas del pecado y la muerte o estamos cegados para ver el lugar que Dios nos ha
preparado o sorda al llamado de Dios a tomar nuestro lugar que le corresponde.
La Cuaresma, entonces, es una oportunidad maravillosa para que nos arrepintamos y buscamos el perdón y la
misericordia de Dios, nos alejemos del pecado y permanezcamos tan fieles al Evangelio como podamos. Es un tiempo para
nosotros caminar con catecúmenos y candidatos para la plena comunión con la iglesia y para examinar nuestras vidas y
nuestro viaje de fe junto con los Evangelios Cuaresmales. Es un tiempo para la oración, el ayuno y la limosna (obras de
misericordia y caridad). Hacemos todo esto para no ganar nuestro lugar en el barco de la salvación o para convencer a Dios
de que nos mantenga en el barco, sino únicamente como una respuesta a ser salvos ya estar en unión con la vida de Dios.
Francamente, esto es lo que se espera de nosotros como ramas en el Árbol de la Vida de Dios. Oramos, ayunamos,
perdonamos y vivimos en caridad unos con otros porque Dios verdaderamente nos ha salvado del pecado y de la muerte.
Entonces, ¿qué queremos hacer esta Cuaresma para celebrar nuestro lugar en el árbol de la vida de Dios? ¿Cómo nos
ayudará a vivir con el perdón y la misericordia de Dios, la oración y los rituales de la iglesia, el ayuno y la limosna? El barco
está navegando. Alabado sea Dios que hay un lugar para nosotros.
La luz está encendida para ti "La luz es para ti" es una iniciativa de la Arquidiócesis de Cincinnati para invitar a todos
los católicos a experimentar el amor y la misericordia de Dios a través del Sacramento de la Reconciliación. La confesión es
una oportunidad maravillosa para alejarnos de nuestra pecaminosidad y experimentar la gracia de la reconciliación con Dios
y con los demás en nuestras vidas. En la Arquidiócesis de Cincinnati cada parroquia celebrará el Sacramento de la
Reconciliación ofreciendo confesiones privadas el martes 14 de marzo de 2017 de 7:00 pm a 9:00 pm. Cada iglesia parroquial
tendrá sus puertas abiertas para usted.
Servicios de Cuaresma
Miércoles de Ceniza, 1 de marzo: Misa 7:00 pm, Estaciones de la Cruz: Viernes de Cuaresma, 7:00 pm
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 la belleza realzará nuestra experiencia de la adoración por muchos años para venir.

