
7 de abril de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

Reflexión de Cuaresma: estamos a solo una semana de la 
Semana Santa. Continuemos orando por aquellos que serán 
bautizados en la Vigilia Pascual. El Tercer Escrutinio se 
celebra con ellos hoy. Reflexionan sobre sus vidas y su 
llamado a la fe a la luz del gran Evangelio de la resurrección 
de Lázaro de los muertos. “Si solo hubieras estado aquí, 
Señor, entonces 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 a través de este mundo al 
siguiente? ¿Puedes ver cómo crece tu fe o qué invitaciones 
has recibido del Señor para crecer en fe en este tiempo de 
Cuaresma? 
 

En las parroquias donde no se celebra el Rito de Escrutinio, 
se utilizan las lecturas del Ciclo C. La gente quería apedrear 
a una mujer que atrapaban cometiendo adulterio. Solo a los 
que estaban sin pecado se les permitía arrojar piedras. Uno 
por uno, los acusadores dejaron caer 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 
volverán a ser tentados. Pero a causa de la misericordia y el 
perdón del Señor; muriendo y levantándose; compasión y 
solidaridad; el indulto y la redención siempre podemos 
elegir la gracia sobre el pecado y no caer en la tentación. Es 
muy importante continuar viviendo con el perdón que nos 
da la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, y vivir 
una vida de agradecimiento y servicio a Dios y al pueblo de 
Dios. En esto elegimos no pecar más. 
 

Las Escrituras nos enseñan 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, 
¿tememos alguna vez que Dios quiera condenarnos o 
cambiar de opinión? ¿Sentimos que tenemos que 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 que castiga. Tenemos 
un Dios perdonador, salvador y misericordioso. Aunque 
debemos sufrir las consecuencias de quebrantar las leyes de 
la tierra, no hay pecado que sea tan grande que Dios no 
perdone. Todo lo que es necesario, de nuestra parte, es 
recibir la misericordia de Dios y estar abierto a su amor, no 
importa lo que no lo merezca. Permita que su perdón nos 
cambie y nos aleje de nuestros hábitos pecaminosos y nos 
convenza más de vivir nuestra fe y del Evangelio. Vive en 
gratitud por el indulto del Señor y por su generosa y 
abundante misericordia. Celebra siempre el amor 
incondicional de Dios. 
 

Ya sea que las lecturas del Ciclo A o las lecturas del Ciclo C 
se lean hoy, nosotros, que nos estamos preparando para 
renovar nuestras promesas bautismales en la Pascua, 
viajamos con los que vienen a la iglesia de Dios y juntos 
examinamos nuestras vidas a la luz de las Escrituras para la 
Cuaresma . Ya sea que nos bauticemos pronto, nos 

bauticemos 
recientemente o 
nos bauticemos por 
mucho tiempo, la 
conversión es un 
proceso continuo y 
de por vida. A 
medida que 
aprendemos a 
rechazar el mal, 
crecer en nuestra 
relación con el 
Señor, aceptar misericordia y perdón, amar a Dios y al 
prójimo con todo nuestro corazón, mente y fortaleza, 
morimos con el Señor solo para vivir con el Señor ahora y 
por siempre. 
 

La Vigilia Pascual: Tenemos la bendición de llevar a las 
personas a la vida de la Iglesia en la Vigilia Pascual de este 
año. Yamileth Pérez Gutiérrez será bautizada, confirmada y 
se le dará la primera Eucaristía. Michael Thompson es un 
episcopaliano bautizado y será recibido en plena comunión 
con la Iglesia y recibirá los Sacramentos de Confirmación y 
Eucaristía. Eva Nolasco y Marbella Ramos también han sido 
bautizadas en otras religiones, pero no pueden adquirir 
registros de bautismo de sus antiguas iglesias en 
Guatemala. Entonces, siguiendo la ley de la iglesia para el 
Rito de Bautismo en la Iglesia Católica, serán bautizados 
nuevamente, con la condición de que no hayan sido 
bautizados antes, ya que no hay pruebas objetivas de su 
bautismo. Les damos la bienvenida a todos y por favor, 
manténganlos en sus oraciones, especialmente cuando se 
acerca la Semana Santa y la Vigilia Pascual. Muchas gracias. 
 

Reunión de confirmación: 7 de abril. 
La confirmación es el domingo 5 de mayo a las 2:00 pm en 
la Catedral. Ocho jóvenes y 25 adultos recibirán la Santa 
Cena ese día. 
 

PROGRAMA DE JUVENTUD: Reunión del 14 de abril. 
 

Estaciones de la Cruz: 7:00 pm, todos los viernes durante la 
Cuaresma, excepto el Viernes Santo. 
 

Feria de salud de primavera de Santa Maria Community 
Services, sábado, 13 de abril de 12 a 3 p. M., En el centro de 
recreación Price Hill, 959 Hawthorne Avenue, ¡Exámenes de 
salud gratuitos! A1C, presión arterial, IMC, colesterol, 
dentaduras, depresión, glucosa, audición, pruebas de 
embarazo, cáncer de próstata, ITS, visión y más. ¡Comida! 
Premios Familia amable Para obtener más información o 
para programar una mamografía, llame al 513-557-7249. 
 

Los niños de St. Leo de 1 a 12 años están invitados a asistir a 
United Cookout y Egg Hung, sábado 20 de abril, 1: 00-4: 00 
pm en Hawkins Field, 1876 Hawkins Ave., Cinti., Ohio 
45225. Patrocinado por East Westwood Iglesias: Promesa 
urbana de Cincinnati, Presidente, Iglesia de Cristo, 
Fraternidad cristiana de Shepherd's Heart, St. Leo the Great 
Parish, Tercera iglesia presbiteriana, Willing Spirit Baptist 
Church. 
 


