
27 de marzo de 2022 
del padre Jim. . . 

Escrutinio de esta semana: Los Elegidos para los Sacramentos Pascuales 
en la Vigilia Pascual de este año celebran el Segundo Escrutinio. Como 
parte de su preparación, celebran con su comunidad parroquial en la 
misa dominical el Rito del Escrutinio en el Tercer, Cuarto y Quinto 
Domingo de Cuaresma. Oramos con y por todos los Elegidos en todo el 
mundo y examinamos nuestras vidas con ellos en estos domingos de 
Cuaresma contra los Evangelios mientras nos preparamos para renovar 
nuestras Promesas Bautismales en Pascua. 

El Segundo Escrutinio se basa en un pasaje evangélico del Evangelio de 
Juan sobre el Ciego de Nacimiento. En este Evangelio, los que tienen vista 
física son los que están ciegos espiritualmente. Les cuesta ver que Jesús 
es el Mesías y les cuesta mucho creer en él como su Señor y Salvador. Por 
otro lado, el hombre que nació ciego y no tiene vista física puede ver 
debido a su fe. Su visión espiritual es una visión perfecta 20/20. Tiene 
poca dificultad en permitir que el Señor use su debilidad física para 
mostrar que Jesús es la Luz del mundo y está muy dispuesto a ser 
discípulo de quien le ha dado la vista tanto física como espiritual. Pudo 
dar buen testimonio y testimonio de su curación a quienes lo 
cuestionaron y finalmente lo rechazaron. 

Una vez más, esta es una historia sobre la conversión. Muestra que 
aunque el pecado no nos ciega físicamente, a veces sí nos impide ver 
espiritualmente. También nos tienta a fingir que podemos ver cuando en 
realidad no podemos ver nada. 

Bajo la luz de este gran Evangelio, ¿qué tan bien vemos? ¿Dónde 
podríamos estar fingiendo ver cuando en realidad no podemos ver nada? 
¿Para qué necesitamos sanidad? ¿Cómo usará el Señor nuestra ceguera 
para mostrarnos a nosotros y a los demás que Él verdaderamente es la 
luz del mundo? ¿Podemos orar por una conversión de fe más profunda y 
una vida de fe más activa? ¿Nuestro ayuno, oración y actos de caridad de 
Cuaresma están mejorando nuestra visión espiritual? 

Señor Dios, abre nuestros ojos para que podamos ver tu rostro en los 
rostros de todas las personas y de aquellos que pueden ser conocidos 
como enemigos para nosotros. Ayúdanos a ver nuestro camino hacia tu 
paz y sé la luz por la cual podamos ver. Amén. 

Otra reflexión: A la luz de nuestro viaje de Cuaresma, ¿puedes nombrar 
algún temor en tu vida que pueda estar impidiendo que vivas tu fe más 
profundamente? ¿Hay alguna desesperación que pueda estar 
apartándote de la Esperanza que ofrecen las promesas de Dios? ¿Qué 
egoísmo nos impide recibir y dar el amor incondicional de Dios? 
¿Podemos traerlos a la Luz del amor y la gracia de Dios? Y así oramos, 
¡Cambia nuestros corazones, oh Señor, cambia nuestros corazones! 

Oración de Cuaresma: Dios firme, estamos ante ti como personas listas 
para cambiar. Toma el miedo que nos tiene cautivos y danos la fe 
suficiente para arriesgarnos a ser vulnerables. Toma la desesperación que 
agobia nuestra alma y reemplázala con esperanza que levanta nuestro 
espíritu. Toma el egocentrismo que limita nuestra visión y esfuerzos, y 
llénanos de tu amor para que podamos amarnos a nosotros mismos ya 
los demás. Te pedimos corazones que se conviertan en santuarios de tu 
presencia en nuestras vidas. Amén. (Escrito por Mary Cummins-
Wlodarski.) 

Estaciones de la Cruz: 
durante la temporada de 
Cuaresma, ofreceremos 
el Vía Crucis todos los 
viernes por la noche, 
excepto el Viernes Santo 
a las 7:00 p.m. Por favor 
únete a nosotros. 

Misa y Servicio de 
Sanación- El miércoles 6 
de abril a las 7:30 p.m. venga a la Iglesia St. Ignatius ubicada en 5222 
North Bend Road en Monfort Heights para una misa y un servicio de 
sanación patrocinado por Lighthouse Renewal Center llame al 
513.471.LITE para obtener más información. 

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. 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 

IMPULSADO POR UN SUEÑO: la desnutrición está muy extendida en 
Ruanda, pero Gloriose y su esposo están haciendo todo lo posible para 
mantener a sus hijos saludables y prepararlos para el éxito. Desde 
aprender a cultivar un huerto hasta participar en un grupo de 
microahorro, saben que se necesitan muchos recursos para ayudar a sus 
hijos a prosperar. ¿Cómo has ayudado a otros a acceder a lo que 
necesitan esta Cuaresma? 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 

¡¡Una forma de ayudar con la limosna de Cuaresma es donar!! ¡Nuestros 
jóvenes están buscando huevos de Pascua de plástico, dulces para 
llenarlos y cualquier pequeña baratija! Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de 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. 

¿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. 


