
24 de marzo de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 
Una de nuestras responsabilidades en el viaje de la Cuaresma es caminar con 
los catecúmenos y los candidatos en este tiempo de preparación para recibir 
los Sacramentos de Pascua. Tenemos un adulto que ha sido bautizado como 
cristiano (candidato) en otra fe y que será recibido en plena comunión con la 
Iglesia Católica en la Vigilia Pascual este año y tenemos un adulto (catecúmeno) que será completamente iniciado 
en la fe católica. Con el bautismo, la confirmación y la eucaristía. 
 
Queremos mostrar nuestro apoyo de oración para ellos y para todos los catecúmenos y candidatos en nuestras 
parroquias socias que serán bautizados o recibidos en plena comunión con la iglesia en la Vigilia Pascual de este 
año. Sus nombres ya están incluidos en nuestro muro de oración y en nuestro libro de intenciones. También les 
enviamos a cada uno una carta personal ofreciéndoles nuestras continuas oraciones y apoyo y aliento en este 
tiempo de purificación e iluminación. 
 
En el tercer domingo de Cuaresma, los catecúmenos o los elegidos, como se les llama ahora, celebran el primer 
escrutinio. Cada vez que se celebra el Rito de Escrutinio, se pueden utilizar las lecturas del Ciclo A. Actualmente 
estamos en el Ciclo C. La lectura del Ciclo A para el Primer Examen es la Mujer en el Pozo. Los elegidos examinan 
sus vidas bajo la lámpara de este Evangelio para una purificación más profunda de su llamado y una conciencia 
más profunda y la iluminación de la Fe que están recibiendo. La mujer en el pozo los invita a la conversión y a 
aceptar al Señor Jesucristo como agua viva para sus vidas. También proporciona un entendimiento para el 
Sacramento del Bautismo que ellos quieren recibir y la vida que están siendo llamados a vivir. Oramos por ellos 
para que puedan conocer al Señor así como a la Mujer Samaritana y que permitan que el Señor los conozca de la 
manera más completa y profunda posible. No estamos celebrando el Rito de Escrutinio con nuestro catecúmeno 
aquí en St. Leo, pero mientras nos preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en la Pascua y para 
apoyar y caminar con los que celebran el Rito de Escrutinio, examinamos nuestras vidas con el Ciclo C Lecturas 
 
En las Lecturas del Ciclo C, en el evangelio, Jesús cuenta la historia de la higuera que no produjo frutos y se le dijo 
al jardinero que la cortara, pero el jardinero le pidió que le diera un año más al árbol para que produjera frutos. 
Durante ese año, el jardinero cultivaría el suelo y fertilizaría el árbol y luego, si el árbol no producía, podría 
cortarse. Mientras nos preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en la Pascua, examinamos 
nuestras vidas a la luz de este Evangelio. ¿La oración, el ayuno y la limosna son como un fertilizante que cultiva tu 
fe y te ayuda a producir frutos para el Señor? Si es así, ¿qué fruto se está produciendo con las disciplinas de 
Cuaresma que ha elegido? ¿Necesitas una segunda oportunidad para algo? ¿Conoces a alguien que lo haga? 
 
Feligreses que se preparan para los Sacramentos: Además de nuestro catecúmeno y candidato, tenemos más de 
cuarenta adultos y niños que ya se han bautizado como católicos y se preparan para recibir la Confirmación en la 
catedral con el Obispo y miembros de otras parroquias en nuestro Casa de decano. Por favor, mantenlos en 
oración. Oramos por cualquiera de nuestros hijos feligreses que están en las escuelas católicas, preparándose para 
la primera Eucaristía o Confirmación este año, también. 
 
Reunión de confirmación: 7 de abril. 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD: 29-30 de marzo Retiro de secundaria; Reunión del 14 de abril 
 
Estaciones de la Cruz: 7:00 pm, todos los viernes durante la Cuaresma, excepto el Viernes Santo. 


