
6 de marzo de 2022 
del padre Jim. . . 
 
Reflexión de Cuaresma: Tengo una obra de arte de un artista mexicano 
que hace esculturas de arcilla y luego las pinta con colores brillantes: 
amarillo, naranja, azul, rojo, morado, verde. A todas las esculturas las 
llama “El árbol de la vida”. Muchas de estas esculturas tienen temas 
seculares y muchas tienen temas bíblicos que representan el Árbol de la 
vida en el Jardín del Edén y cuentan la historia de la creación y la 
salvación. 

La pieza que tengo, al mantener su forma de árbol, cuenta la historia del 
arca de Noé. En medio de todas las hermosas flores, frutos y vida 
abundante, los animales están seguros en el arca disfrutando de la vida 
de la salvación y hay animales trepando por el costado del arca para 
entrar en la barca de la vida y la salvación. Es como si la vida en el Jardín 
del Edén estuviera siendo restaurada para todas las criaturas y las cosas 
estuvieran volviendo a ser como eran al principio de la creación. 

Jesús sufrió, murió y resucitó por todos nosotros para que podamos 
conocer la salvación de Dios y unirnos a toda la creación para ser 
restaurados a una vida plena con Dios. Estamos en la barca de la 
salvación. Dios quiere y desea que por medio de Jesús y con su Espíritu 
vivamos en unión con la vida de Dios ahora y para siempre. 

Los cuarenta días de Cuaresma pueden ser como un retiro para toda la 
iglesia donde el pueblo de Dios examina esta realidad y crecen juntos 
más profundamente en la comprensión y apreciación de la vida, el amor y 
la salvación que Dios tan generosamente comparte con nosotros. A 
medida que entendemos y aceptamos esta realidad, la Cuaresma se 
convierte en un tiempo en el que nos esforzamos por vivir más unidos a 
lo que creemos y a la vida que sabemos que Dios nos está dando. 

Dios nos ha dado la promesa de que Dios nunca nos empujará fuera del 
bote y que siempre tendremos un lugar en él, pase lo que pase. Cuando 
sentimos lo contrario, lo más probable es que las atracciones del mundo 
y el egoísmo nos hayan atraído de nuevo a las aguas turbulentas del 
pecado y la muerte, o estemos ciegos para ver el lugar que Dios ha 
preparado para nosotros o sordos al llamado de Dios para que nos lleve. 
lugar que le corresponde. 

La Cuaresma, entonces, es una oportunidad maravillosa para que nos 
arrepintamos y busquemos el perdón y la misericordia de Dios, para 
alejarnos del pecado y permanecer tan fieles al Evangelio como 
podamos. Es un tiempo para que caminemos con catecúmenos y 
candidatos a la plena comunión con la iglesia y examinemos nuestras 
vidas y nuestro camino de fe junto con los Evangelios de Cuaresma. Es un 
tiempo de oración, ayuno y limosna (obras de misericordia y caridad). 
Hacemos todo esto no para ganar nuestro lugar en el bote de la salvación 
o para convencer a Dios de que nos mantenga en el bote, sino 
únicamente como una respuesta para ser salvos y estar en unión con la 
vida de Dios. Francamente, esto es lo que se espera de nosotros como 
ramas del Árbol de la Vida de Dios. Oramos, ayunamos, perdonamos y 
vivimos en caridad unos con otros porque Dios verdaderamente nos ha 
salvado del pecado y de la muerte. 

 

Entonces, ¿qué queremos hacer esta 
Cuaresma para celebrar nuestro lugar 
en el Árbol de la vida de Dios? ¿Cómo 
nos ayudará a hacer esto vivir con el 
perdón y la misericordia de Dios, la 
oración y los rituales de la iglesia, el 
ayuno y las limosnas? El barco está 
navegando. Alabado sea Dios porque hay un lugar para nosotros. 

“Jesús nos enseñó que la diabólica insensatez de la violencia se responde 
con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Que la Reina de la Paz 
preserve al mundo de la locura de la guerra”. ~~ Papa Francisco 

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 

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! 

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 

Los pilares de la Cuaresma: al comenzar nuestro viaje de Cuaresma, 
reflexiona sobre cómo tus oraciones, ayunos y limosnas pueden guiarte. 
Como explica el Papa Francisco, estos son “elementos que, vividos con 
sinceridad, pueden transformar la vida y proporcionar un fundamento 
seguro para la dignidad y la fraternidad”. ¿Cómo puede la práctica de los 
pilares de Cuaresma transformar tu vida y la vida de nuestras hermanas y 
hermanos alrededor del mundo? 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!! 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_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 


