
22 de marzo de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
 
El escrutinio de esta semana: Los elegidos para los 
sacramentos de Pascua en la Vigilia Pascual de este año 
celebran el Segundo Escrutinio. Oramos con y para todos los 
elegidos en todo el mundo y examinamos nuestra vida con 
ellos en estos domingos de Cuaresma contra los Evangelios 
mientras nos preparamos para renovar nuestras Promesas 
Bautismales en Pascua.  
 
El Evangelio para el rito del segundo escrutinio proviene del 
Evangelio de Juan: El hombre que nació ciego. La cuestión que 
aborda esta historia evangélica es la vista, física versus 
espiritual o ver con fe. Está muy claro que los que tienen visión 
física son los que son ciegos espiritualmente.  Tienen 
problemas para ver que Jesús es el Mesías y tienen grandes 
dificultades para creer en él como su Señor y Salvador. Por 
otro lado, el hombre que nació ciego y no tiene visión física 
puede ver debido a su fe. Su visión espiritual es perfecta visión 
20/20. Tiene poca dificultad para permitir que el Señor use su 
debilidad física para demostrar que Jesús es la Luz del mundo 
y que está muy dispuesto a ser discípulo de quien le ha dado 
visión física y espiritual. Fue capaz de dar un buen testimonio y 
testimonio de su cura a los que lo interrogaron y finalmente lo 
rechazaron. 
 
Una vez más esta es una historia sobre la conversión. Muestra 
que aunque el pecado no nos hace físicamente ciegos, nos 
ciega de ver espiritualmente a veces. También nos tienta a 
fingir que podemos ver cuando realmente no podemos ver en 
absoluto. 
 
Bajo la luz de este gran Evangelio, ¿qué tan bien vemos?  
¿Dónde podríamos estar fingiendo ver cuando realmente no 
podemos ver? ¿Para qué necesitamos curación? ¿Cómo 
utilizará el Señor nuestra ceguera para mostrarnos a nosotros 
y a los demás que él es verdaderamente la luz del mundo? 
¿Podemos orar por una conversión más profunda de la fe y 
una vida de fe más activa? ¿El ayuno cuaresmal, la oración y 
los actos de caridad están mejorando nuestra visión espiritual? 
¿Nos está llevando la Cuaresma a ver más claramente cómo 
vivir nuestro compromiso bautismal? 
 
Señor Dios, abre los ojos para que podamos ver tu rostro en 
los rostros de todas las personas y de aquellos que pueden ser 
conocidos como enemigos para nosotros.  Ayúdanos a ver 
nuestro camino hacia tu paz y ayúdanos a ver más claramente 
para ser tus fieles discípulos. Amén. 
 
Para vuestra oración y reflexión cuaresmal: En Evangelii 
gaudium, el Papa Francisco escribe: "Dios nunca se cansa de 
perdonarnos; somos los que nos cansamos de buscar su 
misericordia". La humanidad pecaminosa cae en el pecado (a 
veces el mismo) una y otra vez. Pero Dios nunca descorazona, 
y Dios sigue esperando y observando que "lleguemos a 
nuestros sentidos", como lo hizo el hijo pródigo y regresemos 
a él. ¿Nuestras prácticas cuaresmal nos ayudan a "volver a 
nuestros sentidos" y a regresar al Señor para recibir 
misericordia? Estamos en el punto intermedio de la Cuaresma, 
¿hay algo que nos gustaría hacer de manera diferente para la 
segunda mitad de la Cuaresma? ¿Podemos orar o seguir 
orando más por perseverancia en el camino de la misericordia, 
el arrepentimiento y el perdón?  
 
CRS Rice Bowl A través de CRS Rice Bowl, las comunidades 
religiosas en todas las diócesis de los Estados Unidos ponen su 
fe en acción a través de la oración, el ayuno y la limosna. Las 
limusinas de Cuaresma donadas a través de CRS Rice Bowl 
apoyan el trabajo de CRS en aproximadamente 45 países 
diferentes cada año. El 25% de todas las donaciones a CRS Rice 
Bowl permanecen en la diócesis local, apoyando los esfuerzos 
de lucha contra el hambre y la pobreza. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La 
Despensa de Alimentos de St. Leo para Marzo: Generoso 
Donante Anónimo 
 
Una carta del arzobispo Schnurr: 
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,  
Nos encontramos en un momento de confusión, miedo y 
tensión. La gama de pensamientos e inquietudes que pesan 
sobre cada uno de nosotros es vasta, sabiendo que el patrón 

de nuestra vida se 
ha vuelto 
rápidamente muy 
diferente de lo 
que era hace 
pocos días. En 
medio de toda 
esta 
incertidumbre, los 
obispos católicos 
del estado de 
Ohio, en consulta 
con el 
Gobernador y los funcionarios de salud pública, han tomado la 
dolorosa decisión de suspender la celebración de todas las 
misas públicas en todo Ohio al menos durante la Semana 
Santa y la Pascua. . . 
Lea la carta completa en nuestro sitio web: 
http://www.catholiccincinnati.org/ 
 
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan 
durante Semana Santa.  
 
Usted puede transmitir en vivo misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Visitación en:  
 
O en la Catedral de San Pedro En Cadenas en: 
 
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el 
santuario sólo con cita previa. 
Se invita a los estudiantes a usar las computadoras en el Salón 
del Centenario solo con cita previa. 
El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento de la 
Reconciliación sólo con cita previa. 
Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las 10:00 am y la 
1:30pm para hacer su cita. 
 
Puede leer el boletín dominical en:www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Puedes hacer tu Ofrenda dominical en: www.saint-
leo.org/DonateNow 
o, puede dejar su Ofrenda Dominical en la ranura en la puerta 
trasera de la rectoría, o puede enviar su ofrenda dominical a: 
St. Leo the Great Church 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 
45225. 
 
Para obtener más información: visite nuestro sitio web en: 
www.saint-leo.org 
O visite nuestra página de Facebook en: St. Leo the Great 
Catholic Church.  
 
Estamos tomando todas las precauciones necesarias para 
mantener nuestra despensa de alimentos funcionando en un 
ambiente saludable y seguro.  
 
Las horas de la despensa de alimentos son lunes a m. y viernes 
de 1 a 3:30 p.m.  
Se alienta a los miembros de la parroquia a visitar la despensa 
si es necesario. 
 
Nuevas reglas en la despensa de alimentos 
En la despensa de alimentos se han aplicado consideraciones 
especiales. 
 
Llame al 921-1044 cada día para estar seguro de que la 
despensa está abierta. 
Se espera que espere afuera. 
NO SE PERMITEN HIJOS EN LA PANTRY, a menos que estén en 
un transportista. 
 
 


