4/9/2017
Mensaje de Padre Jim,
Hoy comienza la Semana Santa. La misa comienza con la
bendición de las ramas de palma, la proclamación del Evangelio
de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y una procesión por
la asamblea en la iglesia. Para la Liturgia de la Palabra, la
selección del Evangelio es la Pasión del Evangelio de Lucas. La
semana santa comienza el Domingo de Ramos de la Pasión del
Señor y todos estamos invitados a participar y participar en la
Pasión de Cristo que se desarrolla a lo largo de toda la Semana
Santa en las liturgias y rituales que celebramos. Esto es
especialmente cierto con los Tres días que llamamos el Triduo Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia pascual.
Esta es la mayor semana de oración para la Iglesia. Nuestra
liturgia a lo largo del año nos conmueve hasta esta semana y
culmina en los tres días del Triduo y la celebración de la Pascua.
"Si morimos con el Señor, entonces realmente subiremos con Él."
No hay mayor amor que esto que dar la vida por los amigos ".
Esto es lo que creemos, oramos y vivimos en estas semanas más
sagradas.
A medida que la iglesia se reúne en todo el mundo para celebrar
las liturgias de la Semana Santa como nos han sido dadas a lo
largo de los siglos para ser oradas, crecemos juntos como la
iglesia, el Cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas en el Señor
Jesucristo. Esto es especialmente evidente porque este es un
momento importante para iniciar nuevos miembros y renovar
nuestras promesas bautismales. Esta semana más sagrada y la
forma en que la Iglesia de Dios es invitada a orar se ve a sí misma
como una con Dios, a través de Jesús y en su Espíritu y una con la
otra en Cristo.
Al entrar en la oración de la Semana Santa, ¿podemos hacerlo
con corazones abiertos y con un genuino deseo de que esta gran
semana de oración en la iglesia realmente nos cambie? Si la
oración de esta semana se refiere a la continua formación de
toda la Iglesia en el amor y la imagen de Cristo, también nos
proporciona una gran formación, como San León, para ser
formado en el Cuerpo de Cristo, Muchas y maravillosas
diversidades. Es importante para todos nosotros reunirnos y orar
esta semana de oración. Cada una de las liturgias del Triduo
tratará de involucrar la participación plena de una asamblea con
diferentes culturas.
Lavándose los pies unos a los otros, procesando para adorar la
cruz, renovando nuestras promesas bautismales juntas y
comunicándonos en el cuerpo y la sangre del Señor; La gente de
todas las razas, lenguas y formas de vida que se forman a la
imagen misma de Cristo y recibir la promesa y la esperanza de la
gloria eterna juntos es la formación que necesitamos para ser la
iglesia universal y la iglesia de Dios en San León. Que Dios
bendiga nuestros esfuerzos para entrar con él en su pasión esta
semana.
William Arthur Ward, autor, maestro y pastor estadounidense,
1921-1994, escribió: Rápido de juzgar a otros; Celebre en Cristo
morando en ellos. Rápido de énfasis en las diferencias; Celebre la
unidad de la vida. Rápido de la oscuridad aparente; Celebre la
realidad de la luz. Rápido de pensamientos de enfermedad;
Celebre el poder curativo de Dios. Rápido de las palabras que
contaminan; Celebre en las frases que purifican. Rápido de
descontento; Celebre la paciencia. Rápido de la ira; Celebre la
paciencia. Rápido de pesimismo; Disfrute del optimismo. Rápido
de la preocupación; Fiesta en el orden divino. Rápido de
quejarse; Disfrute de la apreciación. Rápido de los negativos;
Fiesta en afirmativas. Rápido de presiones implacables; Celebre
la oración incesante. Rápido de la hostilidad; Celebre la no
resistencia. Rápido de la amargura; Celebre el perdón. Rápido de
auto-preocupación; Disfrute de la compasión por los demás.
Rápido de la ansiedad personal; Disfrute de la verdad eterna.
Rápido de los desalientos; Festeje en la esperanza. Rápido de
hechos que deprimen; Fiesta en las verdades que elevan. Rápido
de letargo; Disfrute de entusiasmo. Rápido de pensamientos que
se debilitan; Celebre las promesas que inspiran. Rápido de las
sombras del dolor; Disfrute de la luz del sol de la serenidad.
Rápido de chismes ociosos; Disfrute de un silencio decidido.
Rápido de los problemas que abruman; Celebre la oración que
fortalece.
Que nuestro ayuno nos lleve al gran amor de la Semana Santa ya
la increíble gloria de la Pascua!
Una Reflexión sobre la Rama de Palma: Sostenga la rama de
palma que recibió en la liturgia, este fin de semana y observe
cómo es flexible. ¿Qué forma le dará? ¿Lo trenzará en una cruz?
¿Dónde lo pondrá? Cuando lo miras, ¿qué te viene a la mente?
¿Entran en la oración? ¿Alaba a Dios por el don de la salvación y

canta tranquilamente
a ti mismo un
Hosanna para
cuánto Dios te ama?
A lo largo del año,
observe cómo la
palma se está
quebradiza. Sólo
para verlo podría hacer
que se rompa por la
mitad y uno debe ser muy
cuidadoso al tocarlo para no tener
que
desmenuzarse aparte. ¿Todavía entrarás en oración?
¿Agradecerás al Señor porque realmente no hay "mayor amor
que dar la vida por los amigos?" ¿Cómo te forma este amor y te
forma más como un hijo del reino de Dios? ¿Puedes ver cómo la
muerte conduce a la resurrección? ¿Dónde está el viejo
haciéndose nuevo en ti? Una vez más, es hora de Cantar una
hostia en alabanza de nuestro Salvador. 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 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. Stained Glass Window Fund ¡Las tres primeras
ventanas han sido reparadas y reinstaladas justo a tiempo para la
Pascua! Hasta la fecha, hemos recaudado $ 8,725 para el costo
total de $ 25,000. 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. El 2017
Hunger Walk, Memorial Day, 29 de mayo de 2017 en los bancos
en el centro de Cincinnati. TODO el dinero (incluso el dinero de la
camisa) designada para St. Leo Food Pantry va a nuestra cuenta.
Este es nuestro "dinero en el banco". ¿No puede correr o
caminar? Únase a nosotros "en espíritu" haciendo una donación
en nuestro nombre. Regístrese en línea en www.saint-leo.org,
llame al 513-482-FOOD (3663) para registrarse usando una
tarjeta de crédito o débito. Visite la cabina de registro en The
Banks. Los formularios de inscripción están disponibles en la
oficina de St. Leo.
Felicitaciones a los estudiantes de San Leo que asistieron a la
Escuela de San Bonifacio que recibieron los Honores del Tercer
Trimestre: Segundo Premio: Aimable Niyongabo, Jacques
HatungimanaBuen Esfuerzo: Eric Niyonkuru, Joni Ntirampeba,
Diana Mutuyimana, Beata Ndayishmiye, Venyete HarumukizaNo
Absence / No Tardy: Angel Uwineza, Joseph Igaba, Vinyete
Harumukiza

