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Mensaje de Padre Jim, 
  
Tradicionalmente, la Cuaresma nos llama a la oración, el ayuno y 
la limosna. De esta manera 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 las actitudes seculares. Además, nos fortalecemos para 
decir no al pecado y la tentación. Como el Miércoles de Ceniza 
nos recuerda y el Evangelio del domingo pasado: "Arrepentíos y 
creed en el Evangelio". 
  
               Quiero destacar algunas oportunidades para la limosna o 
las 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 Campaña del Ministerio 
Católico (CMA). Recibió por correo una invitación del Arzobispo 
Schnurr para participar en esta apelación y para orar sobre el 
nivel de respuesta en el que desea participar. 
  
               Hoy escuchamos el Evangelio de la Transfiguración del 
Señor. Como el Señor se transfiguró ante los ojos de los 
Apóstoles, así seremos transfigurados y participaremos en la 
Resurrección de Jesucristo. El Misterio Pascual del Señor 
definitivamente trata de transformar nuestras vidas para 
compartir la gloria del Señor. La iglesia, a la imagen de Cristo, 
también trata de transformar vidas y ayudar a todo el pueblo de 
Dios a moverse en la dirección del reino de los cielos. 
  
El CMA trata de transformar vidas. Nuestras promesas al CMA 
ponen comida en la mesa para familias hambrientas a través de 
Caridades Católicas y servicios sociales. Ayudamos a otros a 
escuchar el llamado al sacerdocio mediante el alcance vocacional 
y apoyamos la educación de seminaristas, diáconos y ministros 
laicos en el Athenaeum / Mt. Seminario de Santa María. 
Aseguramos que los capellanes traerán la presencia de Dios en 
los campus universitarios, en los hospitales y en las cárceles. 
Traemos esperanza a los niños con dificultades de comunicación, 
y sus familias, en St. Rita School for the Deaf, y brindamos apoyo 
continuo a nuestros sacerdotes arquidiocesanos retirados que 
generosamente nos sirven toda la vida. Nuestras promesas 
ayudarán a financiar nuevas iniciativas para alentar a los jóvenes 
católicos a comprometerse más plenamente en la vida de la 
Iglesia y acercarse a aquellos que se han alejado de la Iglesia. 
 
Además, este es un buen momento para continuar su 
compromiso con la campaña de capital de One Faith, One Hope, 
One Love de la Arquidiócesis de Cincinnati. monte El Seminario 
St. Mary, el Fondo Retirado para Sacerdotes y los Servicios 
Sociales Católicos están incluidos como beneficiarios en esta 
campaña ya que están en el CMA, pero la mayoría de los fondos 
en esta campaña serán para educación católica y escuelas 
católicas, específicamente para crear tasas de matrícula 
asequibles para cualquiera que busque una educación católica. 
Hay muchas buenas causas que este fondo apoya. 
  
 St. Leo, por muchos años ha participado en la Operación Plato 
de Arroz. 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. 
  
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 profundicemos en nuestra relación con el 
Señor y con los demás. ¡Qué amor transformador se nos ha dado 
y qué amor transformador podemos compartir! 

  
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. 
  
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. 4 de marzo, 18 
  
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 
años Domingo: 4 de marzo 
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos 11 de marzo / se reune 11 
marzo Inmediatamente después de la misa. Para estudiantes de 
3er grado en adelante. No es necesario ser un servidor para 
unirse. 
  
Necesitamos conductores voluntarios. 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. 
  
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. Por favor llame al 513-
921-1044. 
  
El martes, 27 de febrero de 2018, San 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 
7:00 p.m. hasta las 9 p.m. 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". 
  
Únase a nosotros para una celebración Cuaresmal de la 
misericordia, la bondad, el perdón y el amor el domingo 18 de 
marzo por la tarde. Después de la Misa de las 10:30 a.m., habrá 
un momento de reflexión a través de la música proporcionada 
por el feligrés Roni Nolasco. el coro de mujeres de Burundi, Bill 
Tonnis de nuestra parroquia asociada Our Lady of Visitation, y 
otros músicos y grupos de St. Leo's. El evento no es un 
espectáculo, sino una oportunidad para pasar tiempo con Dios 
reflexionando sobre la presencia de Dios con nosotros y un gran 
amor por nosotros. Aunque la música puede estar en diferentes 
idiomas, y puede que no entendamos las palabras, todos 
podemos entrar en su espíritu y ser bendecidos por la variedad 
de formas en que Dios nos habla. El evento será coordinado por 
nuestro grupo juvenil recién formado y brindará una oportunidad 
para que los jóvenes compartan sus obsequios con St. Leo's y la 
comunidad. Los jóvenes trabajarán en la fabricación de una 
alfombra de aserrín, llamada alfombras de aserrín, una práctica 
tradicional de Cuaresma en Guatemala.  


