
20 de marzo de 2022 
del padre Jim. . . 

Los Escrutinios: Este domingo y los próximos dos domingos de 
Cuaresma – Tercero, Cuarto y Quinto Domingos de Cuaresma, la 
Iglesia celebra el Rito del Escrutinio con aquellos que fueron elegidos 
para recibir los Sacramentos de Iniciación en la Vigilia Pascual. 
Debemos ser conscientes de la realidad de que se celebrarán en 
parroquias con quienes sean elegidos para recibirlos. Ofrezco la 
siguiente explicación para la reflexión mientras se preparan para ser 
recibidos en la iglesia y mientras nos preparamos para renovar 
nuestras promesas bautismales en la liturgia pascual. 

Los Escrutinios se basan en los Evangelios de la mujer junto al pozo, el 
ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Esta semana, Los 
Elegidos examinan o escudriñan sus vidas bajo el Evangelio y la Buena 
Nueva de la historia de la mujer samaritana a quien Jesús encontró 
en el pozo de Jacob. Como parte crucial de su conversión, Jesús 
ayudó a la mujer a ver la verdad sobre sí misma y su necesidad de 
agua viva, así como su necesidad del agua física que estaba sacando 
del pozo para ella y su familia. Ella se dio cuenta de su sed interior y 
de su necesidad de creer en Jesús y lo deja y va a hablar de él a otros. 

¿Qué luz arroja este Evangelio sobre nuestra propia vida? ¿Podemos 
ver la verdad acerca de nuestro ser pecaminoso? ¿Necesitamos 
pedirle a Jesús que amorosamente nos muestre este lado de nosotros 
mismos? ¿Podemos pedir su ayuda para aceptar la verdad sobre 
nosotros mismos y luego beber de la fuente de su amor 
incondicional, gracia y misericordia abundante? ¿Qué cambios 
podemos hacer para demostrar que estamos bebiendo más Agua 
Viva? ¿A quién podemos decirle y animar a beber de la copa de Agua 
Viva? ¿Cómo podemos compartir y vivir nuestra fe más en casa, en 
nuestra parroquia, en la Iglesia mayor y en el mundo? ¿Cómo nos 
ayudará y animará beber agua viva a aceptar los desafíos de Faros de 
Luz y convertirnos en familias de parroquias? 

Sigamos orando unos por otros mientras viajamos junto con el Señor 
a través del desierto, subiendo la montaña de la transfiguración, 
bajando la montaña, a la cruz, a la tumba y elevados a la gloria 
eterna. 

¡¡Una forma de ayudar con la limosna de Cuaresma es donar!! 
¡Nuestros jóvenes están buscando huevos de Pascua de plástico, 
dulces para llenarlos y pequeñas baratijas! Puede ver nuestras 
últimas necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_s
hare. Nuestra oficina también necesita una nueva aspiradora. 
También tenemos una solicitud de una estufa eléctrica. Llame a la 
oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos 
artículos. 

 

 

SEMINARIO VIDA EN EL 
ESPÍRITU- 23 de marzo- 
20 de abril de 2022- 
¿Quieres experimentar 
el amor, el poder y la 
presencia de Dios? El 
Seminario de Vida en el 
Espíritu es una 
experiencia 
transformadora en la 
que descubrirás el amor personal e incondicional de Cristo por TI. 
Escuche enseñanzas dinámicas donde puede encontrar a Cristo 
personalmente y también experimentar los dones del Espíritu Santo. 
Este seminario se llevará a cabo en 5 tardes de miércoles 
consecutivas de 7:00 p.m. -21:00. en la parroquia de Saint Ignatius en 
Loyola Hall, ubicada en 5222 North Bend Road. Para obtener más 
información o registrarse, llame a Mary Ann al 513.378.4431 o visite 
www.LRC1.org 

Cincinnati Right to Life está organizando la carrera anual Hearbeats 
for Life 5K para apoyar la vida en el área metropolitana de Cincinnati, 
que se llevará a cabo el 9 de abril a las 8:30 a. m. en Lunken Field. 
Esto brinda la oportunidad de conocer personas con ideas afines y 
apoyar el increíble trabajo de Cincinnati Right to Life. ¡Visite 
CincinnatiRightToLife.org para comprar boletos y obtener más 
información! 

RENOVACIÓN DEL JARDÍN: Damos la bienvenida a plantas nativas si 
alguien tiene algunas para dividir o donar, así como arbustos a lo 
largo de la cerca trasera. Esta primavera/verano estamos buscando 
renovar nuestro jardín comunitario a un Mary/Mediation Garden 
para permitir que las camas de vegetales descansen por un año. 
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 

Superación de desastres: en Bangladesh, los ciclones y otros 
desastres naturales están aumentando, destruyendo granjas, hogares 
y más, lo que dificulta que personas como Noornobi se ganen la vida 
y mantengan a sus familias. Pero Noornobi ha aprendido nuevas 
técnicas para proteger su tierra y sus ingresos, lo que permite que su 
sobrina y su sobrino vayan a la escuela. ¿Cómo puedes cuidar la 
creación para ayudar al planeta y a nuestra familia global? Visite 
crsricebowl.org para obtener más información. 

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 

Felicidades a nuestros feligreses: 
Idris Mawo – Primeros honores en Purcell Marian High School 
Premio especial Mugisha- Blaze Spirit- San Bonifacio 


