
17 de abril de 2022 
del padre Jim. . . 
 
Un saludo pascual: ¡Aleluya! ¡El Señor ha resucitado verdaderamente! Su 
gracia y paz sea con todos vosotros. Os extiendo las bendiciones del 
Señor para una feliz y santa Pascua. Que vean cómo morir con el Señor 
significa también resucitar con él. Que llegues a ver cómo la resurrección 
tiene la última palabra en nuestras vidas y que Aleluya sea el canto que 
esté siempre en nuestros labios y en nuestro corazón. Diviértete en estos 
días de Semana Santa. Aprende a vivir la vida al máximo. Vive 
plenamente el amor, la justicia y la paz de Dios. Gozaos y sed agradecidos 
porque la gracia abunda en Jesucristo y siempre hay esperanza. 

Reflexión de Pascua: A medida que se hacen evidentes los signos de la 
primavera, nos regocijamos en la vida nueva y resucitada que el Señor 
nos da a todos. Somos bendecidos por ser hijos de la Resurrección. 
También nos regocijamos en la nueva vida que podemos darnos unos a 
otros en el nombre del Señor como el Cuerpo de Cristo. Hemos sido 
hechos de nuevo para vivir como el cuerpo de Cristo. Somos, de hecho, 
felices y bendecidos. ¿Qué hay de nuevo en ti después de tu camino de 
Cuaresma y después de hacer obras de penitencia, oración, ayuno y 
limosna? ¿Cómo es esto una Pascua feliz? ¿Puedes ver signos de 
resurrección y gracia? ¿En ti mismo? ¿En otros? ¿En el mundo? ¿Las 
restricciones y limitaciones creadas por la pandemia te han ayudado a ver 
lo que realmente importa y es más importante en la vida? ¿Es menos, 
más? Si es así, ¿cómo se está llenando tu vida con los mayores dones? 
Realmente es Pascua y aleluya es nuestro canto. 

Oramos tan bien: La Semana Santa es la mayor semana de oración para 
la iglesia. Agradezco a todos los que contribuyeron a la oración 
maravillosa, profunda e intensa de la semana pasada. Agradezco a los 
cantantes, músicos, planificadores, decoradores, sacerdotes, diáconos, 
ministros, personal pastoral, personal de mantenimiento, equipo de 
video y todos nuestros voluntarios en St. Leo y St. Boniface por el don de 
sí mismos y la maravillosa fe en prepararnos y guiarnos. para orar esta 
semana santa. Es un honor y un privilegio rezar juntos la Semana Santa. 

Bienvenida: Uno de los signos de la Pascua que más aprecio es la gente 
que se reúne con nosotros para nuestras liturgias. Ya sea que adore con 
nosotros cada semana, o sea un visitante, o haya regresado de la escuela, 
o esté aquí porque es Pascua, una bienvenida especial para todos. 
Estamos felices y bendecidos de que puedan estar aquí para celebrar esta 
solemne y maravillosa fiesta. Esperamos que siempre se sienta 
bienvenido en St. Leo y St. Boniface. 

Un himno de Pascua: ¡Salve, día festivo! Bendito día para ser santificado 
para siempre; Día en que nuestro Señor resucitó, rompiendo el reino de 
la muerte. ¡Toda la hermosa belleza de la tierra que surge de la muerte 
del invierno! Todo buen regalo del año vuelve ahora con su amo. 
Levántate de la tumba ahora, oh Señor, el autor de la vida y la creación. 
Recorriendo el camino de la muerte, nueva vida nos das a todos. Dios 
Todopoderoso, el Señor, el soberano de la tierra y de los cielos, 
guárdanos del mal exterior; límpianos del mal interior. Jesús, salud del 
mundo, ilumina nuestras mentes, gran Redentor, Hijo del Padre supremo, 
unigénito de Dios. Espíritu de vida y de poder, fluye ahora en nosotros, 
fuente de nuestro ser, Luz que a todos nos ilumina, vida que en todos 
puede morar. ¡Alabado sea el dador del bien! Oh Amante y Autor de la 

concordia, derrama tu 
bálsamo sobre nuestros 
días; ordena nuestros 
caminos en tu paz. 

¡Feliz Pascua a todos! 
¡¡Aleluya!!  

LA RENOVACIÓN DEL 
JARDÍN TODAVÍA 
NECESITA AYUDA: 
Damos la bienvenida a 
plantas nativas si alguien tiene algunas para dividir o donar, así como 
arbustos a lo largo de la cerca trasera. Estamos buscando voluntarios 
para ayudar a preparar el jardín, desyerbar, plantar flores, limpiar, 
reestructurar y mantener el área. Si esto es algo que le interesa, envíe un 
correo electrónico a akleemanstleo@aol.com 

Felices Pascuas: nuestro viaje de Plato de Arroz de CRS está terminando, 
pero nuestras oraciones y limosnas continúan mientras buscamos una 
relación más cercana con Dios y nuestra familia global. Mantengamos en 
nuestros corazones a nuestras hermanas y hermanos en Guatemala, 
Bangladesh y Ruanda y comprometámonos a compartir nuestra alegría 
de Pascua con aquellos en nuestra comunidad local y en todo el mundo. 
No olvide entregar su plato de arroz de CRS o donar en línea en 
crsricebowl.org/give 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. Carta de Jim en:www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 

Continúe con su generosa limosna pero donando, puede ver nuestra 
última solicitud en nuestro enlace de la lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_shar
e. También tenemos una solicitud de una estufa eléctrica. Llame a la 
oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos artículos. 

¿BUSCAS AYUDA FINANCIERA PARA LA UNIVERSIDAD? ¿Algún 
estudiante de último año de secundaria que busque una beca? El Fondo 
de Becas Archbishop Alter se estableció para promover el liderazgo 
católico afroamericano. Esta es una subvención renovable de cuatro 
años. Para obtener más información o para presentar una solicitud, vaya 
a: https://resources.catholicaoc.org/offices/african-american-pastoral-
ministries la fecha límite es el 22 de abril de 2022. 

Vísperas Solemnes en el Seminario y Escuela de Teología de Mount St. 
Mary: a MTSM le queda un evento en su Serie de Música y Liturgia para 
la temporada 2022. Este evento es gratis y abierto al publico. El próximo 
evento es el domingo 24 de abril a las 19:00 horas. Misa coral de Pascua 
para el Domingo de la Divina Misericordia: en persona y transmitida en 
vivo www.athenaeum.edu/live 

Felicitaciones a: Robert Morales Ramos y Erik Bernardo De León por 
obtener honores en el tercer trimestre en la Escuela Secundaria St. 
Xavier. 


