
3 de abril de 2022 
del padre Jim. . . 

Reflexión de Cuaresma: Estamos a solo una semana de la Semana 
Santa. Sigamos orando por los que serán bautizados en la Vigilia 
Pascual. Con ellos se celebra hoy el Tercer Escrutinio. Reflexionan 
sobre su vida y su llamado a la fe a la luz del gran Evangelio de la 
resurrección de Lázaro de entre los muertos. “Si hubieras estado 
aquí, Señor, nuestro hermano no habría muerto”. ¿Dónde 
estaríamos hoy, ahora mismo, sin el Señor en nuestras vidas? 
¿Cómo podemos vivir en este mundo sin fe? ¿Cómo nos ayuda la 
fe en el viaje de este mundo al siguiente? ¿Puedes ver crecer tu fe 
o qué invitaciones has recibido del Señor para crecer en la fe en 
este tiempo de Cuaresma? 
En las parroquias donde no se celebra el Rito del Escrutinio, se 
utilizan las lecturas del Ciclo C. El pueblo quería apedrear a una 
mujer a la que sorprendieron cometiendo adulterio. Solo a los que 
no tenían pecado se les permitía tirar piedras. Uno por uno, los 
acusadores arrojaron sus piedras y se alejaron. Jesús le dice a la 
mujer: “¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: “Nadie, señor”. 
Entonces Jesús dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete, y de ahora en 
adelante no peques más.” 
              Elegir no pecar más no significa que los pecadores nunca 
más serán tentados. Pero por la misericordia y el perdón del 
Señor; morir y resucitar; compasión y solidaridad; indulto y 
redención siempre podemos elegir la gracia sobre el pecado y no 
caer en la tentación. Es muy importante seguir viviendo con el 
perdón que nos ha dado la pasión, muerte y resurrección del 
Señor y vivir una vida de agradecimiento y servicio a Dios y al 
pueblo de Dios. En esto elegimos no pecar más. 
            La Escritura nos enseña que Dios no vino a condenar, sino a 
salvar. Jesús da el regalo de la salvación a la mujer adúltera. 
Aunque creemos que Dios no nos condenará, ¿tenemos miedo 
alguna vez de que Dios quiera condenarnos o cambiar de opinión? 
¿Sentimos que debemos pagar por nuestras malas acciones para 
volver a las gracias de Dios? ¿Somos demasiado duros con 
nosotros mismos? ¿Tenemos problemas para perdonarnos a 
nosotros mismos? Espiritualmente, no tenemos un Dios 
castigador. Tenemos un Dios perdonador, salvador y 
misericordioso. Aunque debemos sufrir las consecuencias de 
quebrantar las leyes del país, no hay pecado que sea demasiado 
grande que Dios no perdone. Todo lo que es necesario, de nuestra 
parte, es recibir la misericordia de Dios y estar abiertos a su amor 
sin importar cuán inmerecido sea. Permitamos que su perdón nos 
cambie y nos aleje de nuestros hábitos pecaminosos y nos 
convenza más a vivir nuestra fe y el Evangelio. Vivan en gratitud 
por el indulto del Señor y su generosa y abundante misericordia. 
Celebre el amor incondicional de Dios siempre. 
            Ya sea que se lean hoy las lecturas del Ciclo A o las lecturas 
del Ciclo C, nosotros, que nos estamos preparando para renovar 
nuestras promesas bautismales en la Pascua, viajamos con 
aquellos que vienen a la iglesia de Dios y juntos examinamos 
nuestras vidas a la luz de las Escrituras para la Cuaresma. . Ya sea 
que seamos bautizados pronto, recién bautizados o bautizados 
por mucho tiempo, la conversión es un proceso continuo y de por 
vida. A medida que aprendemos a rechazar el mal, crecemos en 
nuestra relación con el Señor, aceptamos la misericordia y el 
perdón, amamos a Dios y al prójimo con todo nuestro corazón, 
mente y fuerzas, morimos con el Señor solo para vivir con el Señor 
ahora y para siempre. 
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 
 
 
HACIENDO LA DIFERENCIA- El hambre afecta a millones de 
mujeres, hombres y niños en todo el mundo. A lo largo de la 
Cuaresma nos hemos encontrado con comunidades en 
Guatemala, Bangladesh y Ruanda que están superando este 
problema para que sus miembros puedan tener un futuro mejor. 
¿Cómo está trabajando su comunidad para abordar el hambre u 
otras injusticias a nivel local y global? 
 
 
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 
 
Todavía hay que 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_share. 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. 


