
21 de febrero de 2021 
 
De P. Jim . . . 
 

Reflexión cuaresmal: Tengo una obra de arte de un 
artista mexicano que hace esculturas de arcilla y luego las pinta 
con colores brillantes: amarillo, naranja, azul, rojo, púrpura, 
verde. Todas las esculturas que él llama "El Árbol de la Vida".  
Muchas de estas esculturas tienen temas seculares y muchas 
tienen temas bíblicos que imagen del Árbol de la vida en el Jardín 
del Edén y cuentan la historia de la creación y la salvación.  
 La pieza que tengo, ya que mantiene su forma de árbol, 
cuenta la historia del arca de Noé.  En medio de todas las 
hermosas flores, frutas y abundante vida, los animales están a 
salvo en el arca disfrutando de la vida de la salvación y hay 
animales trepando por el lado del arca para entrar en el barco de 
la vida y la salvación.  Es como si la vida en el Jardín del Edén 
estuviera siendo restaurada para todas las criaturas y las cosas 
están volviendo a la forma en que estaban al principio de la 
creación. 
 Jesús sufrió, murió y se levantó para todos nosotros para 
conocer la salvación de Dios y unirnos a toda la creación para ser 
restaurados a una plenitud de vida con Dios.  Estamos en el barco 
de la salvación.  Dios quiere y desea que nosotros, a través de 
Jesús y con su Espíritu, vivamos en unión con la vida de Dios ahora 
y para siempre.   
 Los cuarenta días de Cuaresma pueden ser como un 
retiro para toda la iglesia donde el pueblo de Dios examina esta 
realidad y crece más profundamente en la comprensión y la 
apreciación de la vida, el amor y la salvación que Dios comparte 
tan generosamente con nosotros.  Al entender y aceptar esta 
realidad, la Cuaresma se convierte en un momento en el que nos 
esforzamos por vivir más estrechamente en unión con lo que 
creemos y con la vida que sabemos que Dios nos está dando. 
 Dios nos ha dado la promesa de que Dios nunca nos 
empujará fuera del barco y que siempre tenemos un lugar en él 
pase lo que pase.  Cuando sentimos lo contrario, más que 
probable, las atracciones del mundo y el egoísmo nos han atraído 
de vuelta a las turbulentas aguas del pecado y la muerte o 
estamos cegados para ver el lugar que Dios ha preparado para 
nosotros o sordo al llamado de Dios de tomar nuestro lugar 
legítimo. 
 La Cuaresma, entonces, es una maravillosa oportunidad 
para que nos arrepintamos y busquemos el perdón y la 
misericordia de Dios, nos alejemos del pecado y permanezcamos 
lo más fieles que podamos al Evangelio.  Es un momento para 
caminar con catecúmenos y candidatos a la plena comunión con 
la iglesia y examinar nuestra vida y nuestro camino de fe junto 
con los Evangelios de Cuaresma.  Es un tiempo para la oración, el 
ayuno y la entrega de limosnas (obras de misericordia y caridad).   
Hacemos todo esto para no ganarnos nuestro lugar de nuevo en 
el barco de salvación o para convencer a Dios de mantenernos en 
el barco, sino únicamente como respuesta a ser salvos y a estar en 
unión con la vida de Dios.  Francamente, esto es lo que se espera 
de nosotros como ramas en el Árbol de la Vida de Dios.  Oramos, 
ayunamos, perdonamos y vivimos en caridad el uno con el otro 
porque Dios realmente nos ha salvado del pecado y de la muerte. 

Entonces, ¿qué queremos hacer esta Cuaresma para 
celebrar nuestro lugar en la vida del Árbol de Dios? ¿De qué 
manera vivir con el perdón y la misericordia de Dios, la oración y 
los rituales de la iglesia, ayunar y dar limosna nos ayudará a hacer 
esto? El barco está navegando. Alabado sea Dios de que hay un 
lugar para nosotros. 
 
 
 
 

 
Hambre en nuestro 
mundo: Jesús nos 
dijo que todo lo que 
hiciéramos por uno 
de estos hermanos 
menos suyos lo 
hicimos por él. 
Reflexiona sobre el 
desafío del hambre 
global, es una 
realidad para 
millones de nuestras 
hermanas y 
hermanos. ¿Qué 
harás para apoyar a los hambrientos en nuestra comunidad y en 
todo el mundo? ¡Visita crsricebowl.org para obtener más 
información! 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete 
al P. Jim mientras retransmite en vivo la misa dominical a las 
10:30 am en: 
Iglesia RCC St. Leo 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical 
en: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
St. Leo's necesita dorsales de tamaño infantil (1 año, 2T y 3T) para 
el sacramento del bautismo. La iglesia también necesita comprar 
tres alfombras nuevas para la 
entrada https://www.amazon.com/WaterHog-Commercial-Grade-
Entrance-Outdoor-
Matting/dp/B00BTMWW86/ref=sr_1_139?dchild=1&keywords=5
x6%2Brug%2Bblack&qid=1611329681&sr=8-139&th=1. También 
necesitamos tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, por favor considere Staples, Amazon, Kroger 
o Home Depot al donar. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 
 
Apelación de los Ministerios Católicos (CMA) 2021 Agradecemos a 
todos los que han participado en la Apelación de los Ministerios 
Católicos de 2021. Nuestros generosos dones nos permiten 
impactar las historias de miles a través de seis importantes 
ministerios católicos aquí en nuestra Arquidiócesis. Además, el 
50% de todas las promesas que excedan nuestro objetivo 
parroquial irán a apoyar a nuestros ministerios aquí en St. Leo's, 
así que por favor seas tan generoso como puedas.¡Gracias! 
 
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2020 
Si está detallando su declaración de impuestos y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones semanales de 
sobres, llame a la Oficina Parroquial al 921-1044. 
 
Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Ayudo a que 
sea lo que es. Será amistoso, si lo soy. Será santo, si lo soy. Sus 
bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 
 


