
27 de febrero de 2022 
del padre Jim. . . 

Se acerca la cuaresma. Este miércoles 3 de marzo es Miércoles de 
Ceniza. Con las marcas de una cruz de ceniza en nuestras frentes y las 
palabras: “Apártense del pecado y sean fieles al Evangelio”, comienza 
la temporada santa de Cuaresma. Únase a nosotros para la 
celebración de la Eucaristía con la recepción de las cenizas a las 7:00 
p. m. 

La Cuaresma es un tiempo de renovación y conversión. La Escritura 
del Miércoles de Ceniza nos recuerda que tradicionalmente es a 
través de la oración, el ayuno y la limosna o actos de caridad que la 
renovación y la conversión pueden suceder. Con esto en mente, los 
cristianos católicos suelen hacerse esta pregunta: “¿Qué haré 
durante la Cuaresma este año específicamente a través de actos de 
caridad, oración y ayuno que me permitan vivir mi fe más 
plenamente y más cerca en unión con la vida de Dios, el amor y 
gracia? Esto sucede individual y comunitariamente. 

La Cuaresma es también un tiempo para caminar con los Elegidos, 
aquellos que no han sido bautizados (catecúmenos) y que buscan el 
bautismo en la Vigilia Pascual. Es un tiempo para caminar con 
aquellos que han sido bautizados en otras religiones cristianas 
(candidatos) y que quieren la plena comunión con la fe católica a 
través de los Sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. En St. 
Leo, hay un candidato a la plena comunión y St. Boniface, hay un 
grupo de catecúmenos y candidatos. Además, en ambas parroquias, 
hay grupos de católicos bautizados que se están preparando para 
recibir los Sacramentos de la Primera Eucaristía y/o Confirmación en 
algún momento durante la Temporada de Pascua. La Cuaresma es un 
tiempo para que todos crezcamos en la fe y nos preparemos para 
comprometernos con una vida de fe o prepararnos para renovar 
nuestro compromiso. Consulte el boletín para ver tiempos de oración 
adicionales durante la Cuaresma y sugerencias para el ayuno y la 
limosna. Independientemente de lo que elijamos hacer durante esta 
temporada santa, que podamos acercarnos más al Señor y unos a 
otros y aprender a vivir más plenamente a su imagen y semejanza. 

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 
de vida donde 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 

 “El amor fraterno es un gimnasio del espíritu, donde día a día nos 
medimos y ponemos a prueba nuestra vida espiritual. ~~ Papa 
Francisco 

Cincinnati Right to Life está organizando la 
carrera anual Hearbeats for Life 5K para 
apoyar la vida en el área 
metropolitana de Cincinnati. 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! 

Qué sigue: Explorando la toma de decisiones con oración para 
adultos jóvenes; ya sea que esté discerniendo su vocación, un cambio 
de carrera o un gran movimiento, esta tarde para jóvenes adultos 
ofrecerá oportunidades para la oración, el compañerismo, preguntas 
y respuestas y consejos prácticos para el discernimiento. Los 
miembros de las comunidades religiosas ofrecerán historias, 
ejemplos y ejercicios prácticos para ayudarte en cualquier 
discernimiento. El próximo evento es hoy domingo 27 de febrero, en 
Kettering en Ascension Parish desde el mediodía hasta las 5:00 p.m. 
Para obtener más información sobre cómo registrarse, vaya a 
tinyURL.com/cincyWhatsNext. 

RENOVACIÓN DEL JARDÍN: esta primavera/verano estamos buscando 
renovar nuestro jardín comunitario a un Jardín de María/Mediación 
para permitir que las camas de vegetales descansen durante 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 

Campaña de los Ministerios Católicos (CMA) de 2022: el arzobispo 
Schnurr envía su agradecimiento a todos los que han apoyado la CMA 
de este año. Si aún no ha hecho su compromiso, considere hacerlo 
esta semana. Para obtener más información o para donar, visite 
CATHOLICAOC.org/CMA 

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 

Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, 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/1Y6S276N39W08?ref_=wl_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. 

CLUB DE ALUMNOS CATÓLICOS DE CINCINNATI- Invita a hombres y 
mujeres católicos solteros a una CATA DE VINOS el DOMINGO 27 de 
febrero de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en Purcell K of C Banquet Center 
ubicado en 3617 Glenmore Ave, comuníquese con Larry 513-520-
1323 o Don 513-574-8573. 


