
28 de febrero de 2021 
 
De P. Jim . . . 
 
            Tradicionalmente, la Cuaresma nos llama a la oración, al 
ayuno y a la limosna.  De estas maneras nos alineamos más de 
acuerdo con los caminos de Dios y dependemos más de la gracia 
de Dios y podemos volvernos menos dependientes de los caminos 
del mundo y de las actitudes seculares.  Además, nos 
fortalecemos para decir no al pecado y a la tentación.  Como nos 
recuerda el Miércoles de Ceniza y el Evangelio del domingo 
pasado: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio". 
          Quiero destacar algunas oportunidades para la limosna o 
obras de caridad durante la Cuaresma que se nos pide que 
consideremos hacer con todas las parroquias de la Arquidiócesis 
de Cincinnati.   Una oportunidad es la Apelación del Ministerio 
Católico (CMA).  Usted ha recibido por correo una invitación del 
arzobispo Schnurr para participar en este llamamiento y orar 
sobre qué nivel de respuesta desea participar.                       
          Hoy escuchamos el Evangelio de la Transfiguración del 
Señor.  A medida que el Señor fue transfigurado ante los ojos de 
los Apóstoles, también seremos transfigurados y compartiremos 
la resurrección de Jesucristo.  El Misterio Pascual del Señor 
consiste definitivamente en transformar nuestra vida en 
compartir la gloria del Señor.  La iglesia, a imagen de Cristo, se 
trata igualmente de transformar vidas y ayudar a todos los 
pueblos de Dios a moverse en la dirección del reino de los cielos. 
          La CMA se trata de transformar vidas.  Nuestras promesas a 
la CMA ponen comida sobre la mesa para las familias hambrientas 
a través de caridades católicas y servicios sociales.  Ayudamos a 
otras personas a escuchar el llamado al sacerdocio mediante la 
divulgación vocacional y apoyamos la educación de seminaristas, 
déconos y ministros laicos en el Seminario de Ateneo/Monte 
Santa María.  Aseguramos que los capellanes traerán la presencia 
de Dios en los campus universitarios, en los hospitales y en las 
prisiones.  Traemos esperanza a los niños con dificultades de 
comunicación, y a sus familias, en la Escuela Santa Rita para 
sordos, y brindamos apoyo continuo a nuestros sacerdotes 
arquidiocesanos retirados que generosamente nos sirven toda su 
vida.  Nuestras promesas ayudarán a financiar nuevas iniciativas 
para alentar a los jóvenes católicos a involucrarse más 
plenamente en la vida de la Iglesia y a tender la mano a aquellos 
que se han alejado de la Iglesia.   
          San Leo, durante muchos años ha participado en la 
Operación Rice Bowl.  Estamos de nuevo este año.  Las cajas de 
información y donación están a las puertas de la iglesia.  Este es 
un ejercicio de limosna que toda la familia puede hacer juntos.  
Basándonos en el Evangelio de la semana pasada, aprendamos a 
confrontar caminos pecaminosos en nuestra vida. Por favor, trate 
de identificar una tentación importante en su vida personal que 
podría ser destructiva para usted y / o para su familia. Centra tu 
energía en ella esta Cuaresma y ora por un cambio en tu actitud 
para resistir la tentación. Permanezcan dentro y con el Señor en 
esto y compartan la victoria del amor y la presencia de Dios sobre 
el pecado y la muerte. ¿También pueden nombrar una tentación 
contra la "diversidad en unidad" que caracteriza a nuestra 
parroquia? ¿Hay celos, juicios, prejuicios, miedos, preocupaciones 
que podrían ser destructivas para nuestra unidad como 
parroquia? ¿Cómo podemos, como comunidad parroquial, 
permanecer juntos con el Señor y con el Señor para abordar esas 
preocupaciones y seguir siendo un lugar y un hogar que acoja a 
todas las personas? 
           
 

 
            Animo a 
todos a participar 
en algunas formas 
de oración, ayuno 
y obras de caridad. 
Celebremos el 
poder del amor de 
Dios sobre el 
pecado y la muerte 
y ahojamos más 
profundamente en 
nuestra relación con el Señor y el otro. ¡Qué amor transformador 
nos han dado y tanto amor transformador que podemos 
compartir! 
 
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.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Una manera de ayudar con Lenten Almsgiving es donar!! Bibos 
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. 
 
2021 El Arzobispo Schnurr de la Apelación de los Ministerios 
Católicos (CMA, por sus millones de euros) envía su 
agradecimiento a todos los de San León que han apoyado a la 
CMA de 2021. Si aún no ha hecho su promesa, por favor considere 
hacerlo esta semana. 
 
Mejores comidas en Madagascar- la mitad de todos los niños 
están desnutridos. Eso significa que el 50% de los niños no 
crecerán para alcanzar todo su potencial. Pero las comunidades 
están cambiando esto centrándose en mejorar la salud y la 
nutrición. ¿Qué papel ha jugado la comida en tu vida? ¿Cómo 
puedes ayudar a aquellos que carecen de acceso a suficientes 
alimentos nutritivos? ¡Visita crsricebowl.org para obtener más 
información! 
 
Únete a Nosotros para Sanar la División Racial, el 14 de marzo de 
2:30 p.m. – 4:00p.m. Escucharemos a dos individuos sobre su 
experiencia con el racismo. Esta sesión especial de escucha zoom 
es organizada por la Arquidiócesis de Cincinnati Anti-Racismo Task 
Force y nuestra parroquia asociada del convenio Nuestra Señora 
de la Visitación. Para registrarse siga este 
enlace: https://tinyurl.com/SL-OLV-Listening-Session 
 
 
            


