
14 de marzo de 2021 
 
De P. Jim . . . 
 
El escrutinio de esta semana: Aquellos que son los elegidos para 
los sacramentos de Pascua en la Vigilia pascual de este año 
celebran el Segundo Escrutinio.  Como parte de su preparación, 
celebran con su comunidad parroquial en la misa dominical, el 
Rito de Escrutinio en los Domingos Tercero, Cuarto y Quinto de 
Cuaresma.  Aunque no tenemos adultos que sean los elegidos 
para este año, 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 Segundo Escrutinio se basa en un pasaje evangélico del 
Evangelio de Juan sobre el hombre nacido ciego.  En este 
Evangelio, los que tienen visión física son los 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 vista física puede ver debido a su fe.  Su visión espiritual es 
perfecta visión 20/20.  Él tiene poca dificultad para permitir que el 
Señor utilice su debilidad física para demostrar que Jesús es la Luz 
del mundo y está muy dispuesto a ser discípulo de aquel que le ha 
dado vista física y espiritual.  Fue capaz de dar 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 
en absoluto?  ¿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?  
¿Está mejorando nuestro ayuno cuaresmal, la oración y los actos 
de caridad nuestra visión espiritual? 
Señor Dios, abre los ojos para que podamos ver tu rostro en los 
rostros de todas las personas y aquellos que puedan ser 
conocidos como enemigos para nosotros.  Ayúdanos a ver nuestro 
camino hacia tu paz y sé la luz por la cual podemos ver.  Amén. 
Otra reflexión: A la luz de nuestro viaje cuaresmal, ¿puedes 
nombrar cualquier temor en tu vida que pueda estar impidiendo 
que vivas tu fe más profundamente?  ¿Hay alguna desesperación 
que pueda alejarte de la Esperanza que ofrecen las promesas de 
Dios?  ¿Qué egoísmo nos impide recibir y dar el amor 
incondicional de Dios? ¿Podemos traerlos a la Luz del amor y la 
gracia de Dios? ¡Y así oramos, cambiamos nuestros corazones, Oh 
Señor, cambiamos nuestros corazones! 
Oración cuaresmal: Dios firme, estamos ante vosotros como 
personas dispuestas a cambiar. Tomemos el miedo que nos 
mantiene cautivos y danos fe lo suficiente como para arriesgarnos 
a ser vulnerables. Toma la desesperación que pesa sobre nuestra 
alma, y sustitúyala con la esperanza que levanta nuestro espíritu. 
Toma el egocentrismo que limita nuestra visión y nuestros 
esfuerzos, y llénanos de tu amor para que podamos amarnos a 
nosotros mismos y a los demás. Pedimos corazones que se 
conviertan en santuarios para su presencia en nuestra vida. 

Amén. (Escrito por 
Mary Cummins-
Wlodarski.) 
 
Timor-Leste tiene la 
tasa más alta de 
desnutrición infantil 
en Asia, y muchos 
niños sufren de 
retraso en el 
crecimiento, lo que 
tiene un gran 
impacto en el 
crecimiento y el futuro de un niño. Los jardines y los estanques de 
pescado en el hogar están ayudando a las familias a proporcionar 
una mejor nutrición a sus hijos. ¿Qué puede hacer para asegurar 
que los niños tengan suficiente comida para prosperar? 
Visita CRSRICEBOWL.org 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o unirse 
al P. Jim mientras retransmite en vivo la misa dominical a las 
10:30 am en: RCC St. Leo Church 
Cincinnati https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
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 
 
Por favor, considere donar huevos de Pascua de plástico, y 
caramelos de Pascua para llenar los huevos. Bibos de tamaño 
infantil (1 año, 2T y 3T) para el sacramento del bautismo. También 
necesitamos tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, por favor considere Staples, Amazon, Kroger 
o Home Depot al donar. Puede ver nuestras últimas necesidades 
en nuestro enlace de lista de deseos de 
Amazon https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W0
8?ref_=wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 
 
ESPERAMOS que pueda unirse a nosotros para sanar la división 
racial HOY!!, 14 de marzo de 2:30 p.m. – 4:00p.m. Escucharemos 
a dos individuos sobre su experiencia con el racismo. Esta sesión 
especial de escucha zoom es organizada por la Arquidiócesis de 
Cincinnati Anti-Racismo Task Force y nuestra parroquia asociada 
del convenio Nuestra Señora de la Visitación. Para registrarse siga 
este enlace: https://tinyurl.com/SL-OLV-Listening-Session 
 
Semana de las Hermanas Católicas- Cincuenta y dos semanas al 
año las religiosas están con los pobres y los inmigrantes, luchan 
contra la injusticia, comparten espiritualidad, empoderan a las 
mujeres, ofrecen esperanza... Pero durante una semana, 
destacamos la atención sobre las religiosas y alentamos una 
amplia gama de campañas y eventos que invitan a todos los que 
siguen a Jesús a: ampliar y apoyar su testimonio del Evangelio, 
compartir su espiritualidad, alentar a las mujeres jóvenes a 
considerar una vocación a la vida religiosa. Por favor considere 
cómo podría arrojar luz sobre las hermanas católicas, para 
obtener más información, envíe un correo electrónico a Maria 
Reinagel, mreinagel@CatholicAOC.org. 

 


