
21 de marzo de 2021 
 
De P. Jim . . . 
 
El Tercer y Último Escrutinio: El Tercer Rito de Escrutinio se 
celebra con aquellos que son los Elegidos para los Sacramentos de 
Pascua.  Reflexionarán sobre la historia evangélica del 
levantamiento de Lázaro de entre los muertos.  Al examinar su 
vida a la luz de este Evangelio para prepararnos para recibir los 
sacramentos de Pascua, podemos hacer lo mismo mientras nos 
preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en 
Pascua. Una vez más, esta es otra poderosa historia del Evangelio 
que ayuda a los elegidos y a todos nosotros a ver cómo estamos 
en sintonía con el movimiento de gracia y conversión y cómo 
podemos liberarnos del pecado y ser fieles al Evangelio. 
¿Qué es lo que más te mueve de esta maravillosa historia?  Hay 
tanto que invita a cada uno de nosotros a la conversión continua.  
Algunos de mis favoritos son: 
 "Lázaro, salir!"  ¿Pueden oír al Señor llamándolos a salir de una 
tumba o de un lugar oscuro de su vida que tenga el poder de 
quitarte la vida o negarte la vida por completo?  ¿Dónde podrían 
estar muertos y cómo quiere el Señor darle la vuelta a esto 
llamándote a la libertad y a la vida?  ¿Adicciones, mal 
comportamiento, egoísmo? 
"Desátalo y déjalo ir."  ¿De qué sirve vivir más con gracia y el amor 
incondicional de Dios untying you y poniéndote libre?  A medida 
que el tiempo de Cuaresma llega a su fin, ¿cómo se han alejado 
del pecado y se han vuelto más fieles al Señor?  ¿Ayuda el perdón, 
la ofrenda y la recepción de misericordia?  ¿Ayuda vivir más 
fielmente con alguna de las virtudes o dones del Espíritu?  
¿Ayudar a dar las gracias por las segundas oportunidades ayuda?  
¿Ayudar a alabar a Dios por la presencia y el amor de Dios?   
"Yo soy la resurrección y la vida... ¿Te lo crees?"  ¿Te estás 
preparando para renovar tus promesas bautismales en Semana 
Santa?  ¿Puedes decir, con Marta, que realmente crees que Cristo 
es el Hijo de Dios?  ¿Estás dispuesto a vivir más como pueblo de 
Pascua con Alleluia como tu canción?  ¿Ayuda participar 
plenamente y completamente en la Eucaristía, creer en la 
presencia real de Cristo y vivir a imagen de Cristo, como Cuerpo 
de Cristo en el mundo?  ¿Cómo está aumentando y creciendo tu 
fe?  ¿Cómo puedes dar un mejor testimonio y responder más con 
tu vida: toda tu alma, mente y fuerza? 
El Evangelio para las lecturas del Ciclo B también es de Juan: "A 
menos que un grano de trigo caiga al suelo y muera, sigue siendo 
sólo un grano de trigo; pero si muere, produce mucha fruta." 
¿Nuestras disciplinas cuaresmales de abnegación nos llevan a los 
frutos de la nueva vida y resurrección? ¿Estamos listos para morir 
con el Señor y así levantarnos con Él? 
Que esta última semana de Cuaresma sea una semana bendita 
para todos nosotros y nos traslade a la celebración de la Semana 
Santa. 
 
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. 
 
Comunidad en Madagascar: Una mala nutrición puede conducir a 
consecuencias devastadoras a largo plazo para individuos, 
comunidades y países enteros. Es por eso que debemos trabajar 
juntos para asegurar que todos los niños tengan acceso a mejores 
alimentos y nutrición. Las nuevas técnicas de plantación y cocción 
están ayudando a muchas comunidades de Madagascar a mejorar 
la salud y el bienestar de sus hijos. ¿Cómo trabaja su comunidad 
juntos por el bien de los demás? Visite  
 
No se olvide de la guía definitiva a la prestada por The Catholic 
Telegraph a medida que nos acercamos al Domingo de Pascua. El 
guía se reunirá contigo dondequiera que estés en tu camino de fe, 
y cómo abrazar el poder del silencio en tu vida de oración. 
Visita thecatholictelegraph.com/lenten-guide. 
 
 
 


