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Mensaje de padre Jim, 
  
La Cuaresma viene. Este miércoles, 14 de febrero es el miércoles 
de ceniza. Con las marcas de una cruz cenicienta en nuestras 
frentes y las palabras: "Apártate del pecado y sé fiel al 
Evangelio", comienza el tiempo sagrado de la Cuaresma. Por 
favor únase a nosotros para la celebración de la Eucaristía con la 
recepción de cenizas a las 7pm. 
  
La Cuaresma es un tiempo de renovación y conversión. Las 
Escrituras para el Miércoles de Ceniza nos recuerdan que 
tradicionalmente es a través de la oración, el ayuno, la limosna 
o los actos de caridad que la renovación y la conversión pueden 
suceder. Con esto en mente, los cristianos católicos 
generalmente se hacen esta pregunta: "¿Qué haré por la 
Cuaresma este año específicamente a través de actos de 
caridad, oración y ayuno que me permitirán vivir mi fe más 
plenamente y más cerca en unión con la vida de Dios, el amor y 
gracia? Esto sucede individual y comunalmente. 
  
 La Cuaresma es también un tiempo para viajar con los Elegidos, 
aquellos que no han sido bautizados y buscan el bautismo en la 
Vigilia Pascual. Es un momento para viajar con aquellos que han 
sido bautizados en otras creencias cristianas y que desean la 
plena comunión con la fe católica a través de los sacramentos 
de la Confirmación y la Eucaristía. En St. Leo, nuestra oración 
cuaresmal incluye especialmente a estos dos grupos de 
personas de nuestras parroquias asociadas. Nuestro Libro de 
Intenciones incluye nombres de estas parroquias: San Ignacio, 
San Juan, Westchester, Corpus Christi, Cincinnati, San Salvador, 
San José, Strongsville, San Juan el Bautista, Harrison y Nuestra 
Señora de la Visitación. Por favor, sostenga a estas personas en 
su oración cuaresmal personal, también. Este año, San Leo tiene 
la gran bendición de dar la bienvenida a una familia a la Iglesia 
con los Sacramentos del Bautismo, la Eucaristía y la 
Confirmación en nuestra Vigilia Pascual. Si recuerdas, desde el 
otoño, hemos estado ofreciendo clases en inglés para cualquiera 
que necesite los sacramentos de iniciación. Sus catequistas me 
informan que esta familia estará lista para recibir estos 
Sacramentos en la Vigilia Pascual. Además, hay un grupo de 
aproximadamente 34 personas de St. Leo que han sido 
bautizadas como católicas pero que no han recibido los 
sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación. Están recibiendo 
instrucciones ahora en español. Completarán su iniciación en la 
iglesia en nuestra Eucaristía dominical el domingo después de 
Pascua. Así que esta Cuaresma, viajaremos juntos con aquellos 
de nuestras parroquias asociadas y de San Leo que están dando 
los últimos pasos para iniciarse o completar su iniciación en la 
Fe. Durante este tiempo especial para acercarnos a Dios, 
sostengámonos unos a otros en oración. 
  
Por favor revise este boletín para obtener más tiempo de 
oración durante la Cuaresma y sugerencias para ayunar y dar 
limosnas. Cualquier cosa que decidamos hacer durante esta 
temporada santa, que podamos acercarnos más al Señor y a los 
demás y aprender a vivir más plenamente a su imagen y 
semejanza. 
  
Educación Religiosa: Las sesiones son en inglés, el primer y 
tercer domingos del mes desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. 
en nuestro edificio de oficinas parroquiales. 18 de febrero, 4 de 
marzo, 18 
  
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 

años Domingo: 11 de 
febrero 
Servers 'Club / Grupo 
de Alcolitos 18 de 
febrero / se reune 
18 febrero 
Inmediatamente 
después de la misa. 
Para estudiantes de 
3er grado en adelante. 
No es necesario ser un 
servidor para unirse. 
  
NOTICIAS DE NIEVE Echa un vistazo a las siguientes estaciones 
para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WXIX-Channel 
19 
  
St. Leo Food Pantry estará CERRADA cuando las Escuelas 
Públicas de Cincinnati estén cerradas por mal tiempo: nieve, 
hielo, frío intenso. Verifique los medios: TV, Facebook y sitio 
web. 
CRS Rise Bowl es el programa de fe en acción de Catholic Relief 
Services. Únase a nuestra comunidad de fe, y a casi 14,000 
comunidades católicas en todo Estados Unidos en un viaje de 
Cuaresma de CRS que cambia vidas. Elija el Plato de Arroz CRS 
de su familia desde la parte posterior de la iglesia. 
  
Semana Nacional del Matrimonio, del 7 al 14 de febrero. 
Celebre la belleza y la santidad del matrimonio con Humanae 
Vitae (1968-2018): el amor conyugal revela particularmente su 
verdadera naturaleza y nobleza cuando nos damos cuenta de 
que tiene su origen en Dios, que "es amor" (n. ° 8). 
  
La luz está encendida para usted: el martes 27 de febrero de 
2018 St. Leo participará con todas las parroquias de la 
Arquidiócesis de Cincinnati y también con el Arzobispo Schnurr y 
el Obispo Binzer al celebrar el Sacramento de la Reconciliación 
en nuestras respectivas parroquias desde las 7PM hasta 21:00 
Esta noche de "escuchar confesiones" en la Sala de 
Reconciliación y celebrar el Sacramento de la Reconciliación 
según el Rito por la Reconciliación de Penitentes Individuales se 
titula: "La Luz Está Encima de Ti". 
  
Se necesitan conductores voluntarios 
La hospitalidad es la bienvenida que damos a la presencia de 
alguien. Se necesitan voluntarios para brindar paseos hacia y 
desde la iglesia para que la gente necesitada pueda estar 
presente para la misa del domingo. ¿Estaría dispuesto a ayudar 
a una familia que vive en su camino? Llame a la oficina si puede 
ayudar: 513-921-1044. 
  
Romanos 12: 9-13 nos enseña a mostrar hospitalidad. La 
hospitalidad se mide por el grado de bondad que mostramos a 
los demás, incluidos los extraños. Se necesitan voluntarios para 
ayudarnos a mostrar amabilidad a las personas necesitadas en la 
despensa de alimentos St. Leo: coordinador de viernes, 
mediodía-4 / 4:30, para actuar como punto de referencia para 
otros voluntarios. Administrador Auxiliar aproximadamente de 9 
a 12 horas por semana, para atender pedidos, organizar el 
inventario y transmitir a los coordinadores / voluntarios qué 
sucede. Si se siente llamado a cualquiera de estos entornos de 
voluntariado, o para participar en cualquiera de nuestras otras 
oportunidades de voluntariado, por favor llamar al 513-921-
1044. 


