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Del P. Jim . . . 
 

Reflejo 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 muchas tienen 
temas bíblicos que imagendel árbol de la vida en el Jardín del 
Edén y cuentan la historia de la creación y la salvación.  

 

La pieza que tengo, ya que mantiene su forma de árbol, 
cuenta la historia del arca de Noé. En medio de todas las 
hermosas flores, frutas y vida abundante, los animales están a 
salvo en el arca disfrutando de la vida de salvación y hay 
animales subiendo por el lado del arca para entrar en el barco 
de la vida y la salvación. Es como si la vida en el Jardín del Edén 
estuviera siendo restaurada para todas las criaturas y las cosas 
están volviendo a como eran al comienzo de la creación. 

 

Jesús sufrió, murió y resucitó por todos nosotros para que 
conociéramos la salvación de Dios y nos unamos a toda la 
creación para ser restaurados a una plenitud de vida con Dios.  e 
están en el barco de la salvación. Dios quiere y desea que 
nosotros, a través de Jesús y con su Espíritu, vivamos en unión 
con la vida de Dios ahora y para siempre.   

 

Los cuarenta días de Cuaresma pueden ser como un refugio 
para toda la iglesia donde el pueblo de Dios examina esta 
realidad y crece más profundamente en la comprensión y 
apreciación de la vida, el amor y la salvación que Dios comparte 
tan generosamente con nosotros. A medida que entendemos y 
aceptamos esta realidad, la Cuaresma se convierte en un 
momento en el que nos esforzamos por vivir más 
estrechamente en unión con lo que creemos y con la vida que 
sabemos que Dios nos está dando. 

 

Dios nos ha dado la promesa de que Dios nunca nos 
expulsará del barco y que siempre tenemos un lugar en él sin 
importar lo que pase. Cuando sentimos lo contrario, más que 
probable, los atractivos del mundo y el egoísmo nos han atraído 
de nuevo a las atribuladas aguas del pecado y la muerte o 
estamos cegados al ver el lugar que Dios ha preparado para 
nosotros o sordo a la llamada de Dios de tomar nuestro lugar 
legítimo. 

 

La Cuaresma, pues, es una maravillosa oportunidad para 
que nos arrepintamos y busquemos el perdón y la misericordia 
de Dios, para apartarnos del pecado y permanecer tan fieles al 
Evangelio como podamos. Es un tiempo para que caminemos 
con catecúmenos y candidatos para la plena comunión con la 
iglesia y examinemos nuestra vida y nuestro camino de fe junto 
con los Evangelios cuaresmal. Es un tiempo para orar, ayunar y 
dar limosna (obras de misericordia y caridad).   Hacemos todo 
esto para no ganarnos el lugar en el barco de salvación o para 
convencer a Dios de que nos mantenga en el barco, sino 
únicamente como respuesta a ser salvos y a 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 realmente 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?  ¿De qué 
manera el vivir con el perdón y la misericordia de Dios, la 
oración y los rituales de la iglesia, ayunar y dar limosna nos 
ayudará a hacer esto?  El barco está navegando. Alabado sea 
Dios que hay un lugar para nosotros. 

 

La Luz está encendida para ti: "La luz está encendida para 
ti" es una iniciativa de la Arquidiócesis de Cincinnati para invitar 
a todos los católicos, especialmente a los católicos que no han 
recibido este sacramento durante mucho tiempo, a 
experimentar el amor y la misericordia de Dios a través del 
Sacramento de la Reconciliación. La confesión es una 
maravillosa oportunidad para apartarnos de nuestro pecado y 
experimentar la gracia de la reconciliación con Dios y con los 
demás en nuestra vida. En la Arquidiócesis de Cincinnati cada 
parroquia estará celebrando el Sacramento de la Reconciliación 
ofreciendo confesiones privadas el martes 24 de marzo de 2020 
de 7:00pm – 9:00pm. Cada iglesia parroquial tendrá sus puertas 
abiertas para ti.  

 

Servicio de Reconciliación Comunitaria Parroquial: 21 de 
marzo, sábado, 1pm en St. Leo habrá un Servicio de 
Reconciliación Comunal en español. Habrá cinco sacerdotes de 
habla hispana, incluyéndome a mí, para escuchar confesiones.  
Comenzaremos con un servicio de oración que incluya una 
liturgia de la Palabra y predicación y/o enseñanza sobre el 

sacramento 
de la 
reconciliació
n, el examen 
de 
conciencia y 
el acto de 
contrición. 
Entonces los 
sacerdotes 
escucharán 
confesiones 
individuales.  
Los 
hablantes de 
inglés son más que bienvenidos.  Los sacerdotes son bilingues. 

 

La Iglesia de nuestra Señora del Rosario, 17 Farragut Road, 
Cincinnati, Ohio, 45218 acoge un servicio de reconciliación 
parroquial, el sábado 7 de marzo, a las 10 de la mañana en 
español. Seré uno de los confesores allí y la Parroquia de Santa 
Susanna tendrá un servicio de reconciliación parroquial en 
español el sábado 28 de marzo a las 10 de la mañana y yo 
también estaré allí. Todo el mundo es bienvenido en cualquiera 
de los tres servicios. 

 

Viernes de Cuaresma está el Vía Crucis en San Leo en la 
iglesia, a las 16.00 horas.  Todos, todos los idiomas, bienvenidos. 

 

RCIA/RCIC: Rito de Iniciación Cristiana de Adultos y Niños ha 
estado en proceso durante la mayor parte del año pasado y en 
curso hasta la actualidad. Hay trece catecúmenos adultos que 
buscan el bautismo y la plena iniciación a la fe católica en la 
Vigilia Pascual de este año y dos candidatos que han sido 
bautizados en otras religiones y buscan la plena comunión con la 
fe católica también en la Vigilia Pascual. Este domingo (hoy) en 
nuestra misa de las 10:30 am está el rito de enviar al arzobispo 
para el rito de elección – siendo elegido por Dios a través de la 
Iglesia para celebrar los Sacramentos de Pascua a las 7:30pm del 
domingo 3 de marzo de 2020 (hoy). Habrá otros rituales que 
celebraremos con ellos en nuestra Misa de las 10:30 a lo largo 
de la Cuaresma mientras se preparan para recibir estos 
Sacramentos. Viajamos junto con ellos mientras nos 
preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en la 
Pascua.   

 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La 
Despensa de Alimentos de St. Leo para Marzo: Generoso 
Donante Anónimo 

 

Programa Juvenil: Estudio Bíblico Para Adolescentes: 23 de 
febrero, 1 de marzo 3, 10, 17, 24, 31 de marzo: Programa de 
Ayuda/Tutoring para la Tarea, 4:30-7:00pm, Salón del 
Centenario, Primera Clase de Comunión: 8, 29 de marzo, 5 de 
abril Ensayo, Primera Comunión: Domingo 19 de abril de 2020 

 

Día de la Salud en St. Leo's, Patrocinado por Su Casa 
Hispanic Center, jueves, 5 de marzo de 2020, 11:00 am a 3:00 
pm, Todos los servicios son gratuitos y abiertos al público. UC 
Health Mammography Servicios móviles de detección para 
mujeres aseguradas de 40 años en o más. Para registrarse, llame 
al 513-672-3731. La conexión de atención médica ayudará a las 
personas y familias a inscribirse en el seguro de salud adecuado 
para ellos, ya sea Medicaid o un plan privado. Consulta de 
lactancia materna. Productos gratuitos y productos de limpieza 
P&G y mucho más. 


