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Mensaje de Padre Jim,
El Tercer y Final Escrutinio: El Tercer Rito de Escrutinio se celebra con
aquellos que son los Elegidos para los Sacramentos de Pascua durante una Liturgia
de Domingo este fin de semana. Caminamos con ellos y usan el Evangelio para el
domingo, que es de Juan acerca de la resurrección de Lázaro de entre los muertos.
También podemos usar este Evangelio para examinar nuestras vidas mientras nos
preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en la Pascua.
Una vez más, esta es otra historia poderosa del evangelio que ayuda a los elegidos a
examinar sus vidas para permanecer en el paso con el movimiento de la gracia y la conversión. Nos
ofrece ayuda mientras tratamos de vivir más a la imagen de Cristo y permitir que nuestras observancias de Cuaresma nos
ayuden a "alejarnos del pecado y ser fieles al Evangelio".
¿Qué te mueve más sobre esta maravillosa historia? Hay tanto que invita a cada uno de nosotros a la conversión en
curso. Algunos de mis favoritos son:
"¡Lázaro, sal de aquí!" ¿Puede usted oír al Señor llamándolo para que salga de una tumba o de un lugar oscuro en su vida
que tenga el poder de quitarle la vida o de negarle la vida por completo? ¿Dónde estaría usted muerto y cómo el Señor
quiere cambiar esto llamándolo a la libertad ya la vida? Adicciones, mal comportamiento, egoísmo?
"Desatadlo y dejadlo ir". ¿Cuál es el llamado a vivir más con gracia y el amor incondicional de Dios desatendiéndote y
poniéndote libre? A medida que la temporada de Cuaresma llega a su fin, ¿cómo se han alejado del pecado y se han vuelto
más fieles al Señor? ¿El perdón o la ofrenda y la ayuda de misericordia? ¿Vivir más fielmente con alguna de las virtudes o
dones del Espíritu ayuda? ¿Dar gracias por las segundas oportunidades ayuda? ¿El alabar a Dios por la presencia y el amor de
Dios ayuda?
"Yo soy la resurrección y la vida “Crees esto?" Te estás preparando para renovar tus promesas bautismales en la Pascua?
¿Puedes decir, con Marta, que realmente crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a vivir más como un pueblo de
Pascua con Aleluya como tu canción? ¿Participa plenamente en la Eucaristía, creyendo en la presencia real de Cristo y
viviendo a imagen de Cristo, como Cuerpo de Cristo en el mundo? ¿Cómo está creciendo y creciendo su fe? ¿Cómo puedes
dar mejor testimonio y responder más con tu vida - todo tu alma, mente y fuerza?
La Cuaresma nos lleva a la celebración de la Semana Santa, que comienza la próxima semana con el Domingo de
Ramos. Por favor planee celebrar con nosotros la próxima semana ya que todos estamos invitados a entrar en la pasión,
muerte y resurrección del Señor. Traiga a su familia entera e invite a otros a venir con usted. Esta es la mayor semana de
oración en el ritual y la liturgia de la iglesia. En estas liturgias, está especialmente claro que la forma en que oramos es
también lo que creemos y cómo debemos vivir. Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi "Si morimos con el Señor, también nos
levantaremos con él".
Domingo de Ramos Liturgia - procesión y bendición de las palmeras 6pm Misa del sábado y 10:30 am Misa del domingo
Jueves Santo Misa de la Cena del Señor y lavado de los pies - 7pm. Viernes Santo - Liturgia de la Pasión del Señor 7pm. Vigilia
de Pascua - 8:45 pm. (No hay misa del sábado a las 6pm).
Estaciones de la Cruz: Viernes de Cuaresma, 7:00 pm
Exposición del Santísimo Sacramento: Jueves 6 de abril: inmediatamente después de las 7:00 pm hasta las 9:00 pm.
Club de Servidores / Grupo de Acólitos: Domingo, 30 de abril / se reúne Abril 30 Inmediatamente después de la misa. Para
estudiantes de tercer grado y más. Usted no tiene que ser un servidor para unirse.
Los conductores voluntarios de St. Leo necesitan St. Leo's está buscando un conductor de furgoneta con licencia para
conducir la furgoneta de la iglesia, y otros dispuestos a proporcionar paseos para que nuestros miembros de la parroquia
asistan a la misa del domingo. Por favor llame a la oficina si puede ayudar: 513-921-1044.
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 todos los vitrales de la iglesia en los próximos años. Le pedimos que
considere la posibilidad de hacer una donación para ayudar a construir nuestro Fondo de Vidrieras. Su regalo de la belleza
realzará nuestra experiencia de la adoración por muchos años para 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.

