8 de marzo de 2020

Del P. Jim . . .
Tradicionalmente, la Cuaresma nos llama a la oración, al
ayuno y a la limosna. De esta manera nos alineamos más de
acuerdo con los caminos de Dios y dependemos más de la gracia
de Dios y podemos llegar a ser menos dependientes de los
caminos del mundo y de las actitudes seculares. Además,
llegamos a ser fortalecidos para decir no al pecado y a la
tentación. Como nos recuerda el Miércoles de Ceniza y el
Evangelio del domingo pasado: "Arrepentíos y creed en el
Evangelio."
Quiero destacar algunas oportunidades de limosna u obras de
caridad durante la Cuaresma que se nos pide que consideremos
hacer con todas las parroquias de la Arquidiócesis de Cincinnati.
Una oportunidad es la Apelación del Ministerio Católico (CMA).
Usted ha recibido por correo una invitación del arzobispo Schnurr
para participar en este llamamiento y orar sobre el nivel de
respuesta que desea participar.
Hoy escuchamos el Evangelio de la Transfiguración del Señor.
Así como el Señor fue transfigurado ante los ojos de los Apóstoles,
así seremos transfigurados y participaremos en la resurrección de
Jesucristo. El misterio pascual del Señor consiste definitivamente
en transformar nuestra vida en compartir la gloria del Señor. La
iglesia, a imagen de Cristo, también trata de transformar vidas y
ayudar a todo el pueblo de Dios a moverse en la dirección del
reino de los cielos.
La CMA trata de transformar vidas. Nuestros compromisos
con la CMA ponen comida sobre la mesa para las familias
hambrientas a través de Caridades Católicas y servicios sociales.
Ayudamos a otras personas a escuchar el llamado al sacerdocio a
través de la divulgación vocacional y apoyamos la educación de
los seminaristas, diáconos y ministros laicos en el Seminario del
Ateneo/Mt. St. Mary. Aseguramos que los capellanes traerán la
presencia de Dios en los campus universitarios, en los hospitales y
en las prisiones. Brindamos esperanza a los niños con dificultades
de comunicación, y a sus familias, en la Escuela Santa Rita para
Sordos, y brindamos apoyo continuo a nuestros sacerdotes
arquidiocesanos retirados que generosamente nos sirven toda su
vida. Nuestras promesas ayudarán a financiar nuevas iniciativas
para alentar a los jóvenes católicos a comprometerse más
plenamente en la vida de la Iglesia y a tender la mano a aquellos
que se han alejado de la Iglesia.
Además, este es un buen momento para continuar su
promesa a la campaña One Faith, One Hope, One Love capital de
la Arquidiócesis de Cincinnati. Seminario Mt. St. Mary, Fondo
Jubilado para Sacerdotes y Servicios Sociales Católicos se incluyen
como beneficiarios en esta campaña como lo están en la CMA,
pero la mayoría de los fondos en esta campaña serán para la
educación católica y las Escuelas Católicas, específicamente para
crear tasas de matrícula asequibles para cualquier persona que
esté buscando una educación católica. Hay muchas buenas causas
que este fondo apoya.
St. Leo, durante muchos años ha participado en la Operación
Rice Bowl. Lo estamos de nuevo este año. Las cajas de
información y donación están a las puertas de la iglesia. Este es un
ejercicio de mitorque que toda la familia puede hacer juntos.
Basándonos en el Evangelio de la semana pasada y cuando
nuestros catecúmenos/Los electos aprendan a enfrentar los
caminos pecaminosos en sus vidas y se preparen para celebrar el
ritual del Escrutinio con nosotros, por favor traten de identificar
una tentación importante en su vida personal que podría ser
destructiva para usted y/o para su familia. Centra tu energía en
esta Cuaresma y ora por un cambio en tu actitud para resistir la
tentación. Permanezcan y se queden con el Señor en esto y
compartan la victoria del amor y la presencia de Dios sobre el
pecado y la muerte. ¿Puede también poner en lugar de una
tentación contra la "diversidad en unidad" que caracteriza a
nuestra parroquia? ¿Hay celos, juicios, prejuicios, temores,
preocupaciones que puedan ser destructivos para nuestra unidad
como parroquia? ¿Cómo podemos nosotros, como comunidad
parroquial, permanecer juntos con el Señor y en el Señor para
abordar estas preocupaciones y seguir siendo un lugar y un hogar
que acoge a todas las personas?
Animo a todos a participar en algunas formas de oración,
ayuno y obras de caridad. Celebremos el poder del amor de Dios
sobre el pecado y la muerte y profundicemos en nuestra relación
con la
Señor y el uno al otro. ¡Qué amor transformador se nos ha
dado y tal amor transformador que podemos compartir!
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa
de Alimentos de St. Leo para Marzo: Generoso Donante Anónimo
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Estamos buscando
un
secretario/secretari
o para la oficina para comenzar tan pronto como sea posible. El
horario es de 2 o 3 días a la semana, de 9 a. m. a 3 p. m.,
contestando teléfonos y trabajando en proyectos de oficina que
involucran computadora/tipa y algo de contabilidad. Dado que las
horas serán inferiores a 20 por semana, el puesto no incluye
beneficios. Es una oportunidad para participar directamente en la
misión de San León. Si usted o alguien que conoce está
interesado, envíe información a stleocinti@aol.com o llame a
Stephanie
al
921-1044x20.
BUENA RECOGIDA DE VIERNES - El Papa Francisco ha pedido a
nuestra parroquia que apoye la Colección Pontificia Del Viernes
Santo para los cristianos en Tierra Santa. Su apoyo ayuda al
ministro de la iglesia en las parroquias, proporcionar escuelas
católicas, ofrecer educación religiosa y preservar los santuarios
sagrados. Para obtener información sobre los cristianos en Tierra
Santa,
visite
https://myfranciscan.org/good-friday/.
LA LUZ ES PARA USTED - Martes 24 de marzo, 7:00-9:00 p.m.
Redescubrir la paz de Cristo que se encuentra exclusivamente en
el Sacramento de la Reconciliación. Visite para obtener más
información. No importa cuánto tiempo haya pasado desde tu
última Confesión, no importa cuán grandes sean tus pecados, está
bien. Por favor, únase a nosotros . . . la luz está encendida para
usted!
CRS Rice Bowl es el programa Cuaresmal de Servicios de Socorro
Católicos, la agencia oficial de socorro y desarrollo de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. A través
de CRS Rice Bowl, las comunidades de fe 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.
BUENA MANERA VIERNES DE LA CRUZ PARA LA JUSTICIA
(CINCINNATI) - El 10 de abril de 12:00 mediodía - 2:00 p.m. en
Fountain Square en el centro de Cincinnati (lluvia o brillo), únete a
una colaboración de grupos basados en la fe para una experiencia
de oración atractiva que conecta el sufrimiento de Jesús con el
sufrimiento provocado por la injusticia en nuestros días. Para
obtener
más
información,
vaya
a
https://www.facebook.com/events/468324317453360.

