
15 de marzo de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Una de nuestras responsabilidades en el camino cuaresmal es 
caminar con los catecúmenos y candidatos en este tiempo de 
preparación para recibir los Sacramentos de Pascua. Tenemos 15 
personas (adultos y niños mayores de siete años) que han sido 
elegidas para recibir los Sacramentos de Pascua en la Vigilia 
Pascual este año. Sus nombres están escritos en el Libro de los 
Elegidos que está sobre una mesa en nuestro santuario cerca del 
atril. 

 

Queremos mostrar nuestro apoyo de oración por ellos y por 
todos los catecúmenos y candidatos de 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 hemos enviado a cada uno una carta personal 
ofreciéndoles nuestras continuas oraciones, 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 utilizan las lecturas 
del Ciclo A. La lectura del Ciclo A para el Primer Escrutinio es la 
Mujer en el Pozo. Los elegidos examinan sus vidas bajo la lámpara 
de este Evangelio para una purificación más profunda de su 
llamada y una conciencia e iluminación más profundas de la fe que 
están recibiendo. La mujer del pozo los invita a la conversión y a 
aceptar al Señor Jesucristo como agua viva para sus vidas. También 
proporciona comprensión para el sacramento del bautismo que 
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 para que permitan que el Señor los conozca de la 
manera más completa y profunda posible. 

 

Al celebrar el Rito del Escrutinio con nuestros elegidos, nos 
preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en 
Pascua y examinamos nuestra vida, también, con las lecturas del 
Ciclo A. ¿Cómo vive Jesús el agua?  ¿Cómo ha estado viviendo agua 
para ti específicamente? Recuerda un tiempo de gracia y una 
llamada a la conversión y al cambio. Da gracias por la libertad y la 
nueva vida que has recibido y estás recibiendo. 

 

Feligreses preparándose para los Sacramentos: Además de 
nuestras 15 elecciones, tenemos cuarenta adultos y niños que ya 
han sido bautizados católicos y se preparan para recibir la 
Confirmación y la primera Eucaristía en nuestra misa del sábado 23 
de mayo a las 16.00 horas. También tenemos tres hijos más, 
mayores de siete años, que recibirán los Sacramentos del 
Bautismo, La Eucaristía y la Confirmación en nuestra misa de las 
10:30 am del domingo 24. Necesitábamos tener dos grupos de 
catecúmenos/elegir debido a las diferencias de idioma. Por favor, 
guárdalos en oración. Oramos por cualquiera de nuestros niños 
feligreses que están en escuelas católicas, preparándose también 
para la primera Eucaristía o Confirmación este año. La Iglesia, a 
través de la comunidad de San León, sigue creciendo en santidad, 
edad y gracia. ¡Gracias a Dios! 
 

LA LUZ ES PARA USTED - Martes 24 de marzo, 7:00-9:00 p.m. 
Redescubrir la paz de Cristo que se encuentra exclusivamente en el 
Sacramento de la Reconciliación. Visite www.EncounterPeace.org 
para obtener más información. No importa cuánto tiempo haya 
pasado desde tu última Confesión, no importa cuán grandes sean 
tus pecados, está bien. Por favor, únase a nosotros . . . la luz está 
encendida para usted! 
 

CRS Rice Bowl es el programa Cuaresmal de Servicios de Socorro 
Católicos, la agencia oficial de socorro y desarrollo de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. A través 
de CRS Rice Bowl, las comunidades de fe en todas las diócesis de 
los Estados Unidos ponen su fe en acción a través de la oración, el 
ayuno y la limosna. Las limusinas de Cuaresma donadas a través de 
CRS Rice Bowl apoyan el trabajo de CRS en aproximadamente 45 
países diferentes cada año. El 25% de todas las donaciones a CRS 
Rice Bowl permanecen en la diócesis local, apoyando los esfuerzos 
de lucha contra el hambre y la pobreza.  
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa de 
Alimentos de St. Leo para Marzo: Generoso Donante Anónimo 
 

Programa Juvenil: 17, 24, 31 de marzo: Ayuda para la 
tarea/Programa de tutoría, 4:30-7:00pm, Salón del Centenario 
Primera Comunión Clase: 29 de marzo, 5 de abril Ensayo, Primera 
Comunión: Domingo 19 de abril de 2020 
 

Estamos buscando un secretario/secretario para la oficina para 
comenzar tan pronto como sea posible. El horario es de 2 o 3 días 
a la semana, de 9 a. m. a 3 p. m., contestando teléfonos y 
trabajando en proyectos de oficina que involucran 
computadora/tipa y algo de contabilidad. Dado que las horas serán 
inferiores a 20 por semana, el puesto no incluye beneficios. Es una 
oportunidad para participar directamente en la misión de San 

León. Si usted o 
alguien que 
conoce está 
interesado, 
envíe 
información a 
stleocinti@aol.c
om o llame a 
Stephanie al 
921-1044x20. 
 

BUENA 
RECOGIDA DE 
VIERNES - El 
Papa Francisco 
ha pedido a nuestra parroquia que apoye la Colección Pontificia 
Del Viernes Santo para los cristianos en Tierra Santa. Su apoyo 
ayuda al ministro de la iglesia en las parroquias, proporcionar 
escuelas católicas, ofrecer educación religiosa y preservar los 
santuarios sagrados. Para obtener información sobre los cristianos 
en Tierra Santa, visite https://myfranciscan.org/good-friday/. 
 

BUENA MANERA VIERNES DE LA CRUZ PARA LA JUSTICIA 
(CINCINNATI) - El 10 de abril de 12:00 mediodía - 2:00 p.m. en 
Fountain Square en el centro de Cincinnati (lluvia o brillo), únete a 
una colaboración de grupos basados en la fe para una experiencia 
de oración atractiva que conecta el sufrimiento de Jesús con el 
sufrimiento provocado por la injusticia en nuestros días. Para 
obtener más información, vaya a 
https://www.facebook.com/events/468324317453360. 
 

Las parejas casadas que celebran un aniversario de boda 
significativo (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2020 pueden solicitar un 
certificado de felicitación del arzobispo Schnurr. Visite 
www.catholiccincinnati.olrg/ministries-offices/family/life o llame a 
la Oficina para el Matrimonio y la Vida Familiar al 513-263-6692. 
Los certificados se enviarán por correo a las parroquias para su 
distribución a finales de julio o principios de agosto.  
 

Además de recibir un certificado del arzobispo Schnurr, las parejas 
casadas que celebran su 50 aniversario de bodas en 2020 son 
invitadas a una Misa de Aniversario Dorado: 1 de agosto de 2020, 
4:30pm, San Pedro en cadena Catedral, Cincinnati, Arzobispo 
Dennis M. Schnurr, Celebrant. Para registrarse, visite la Oficina 
para el Matrimonio y la Vida Familiar en 
www.catholiccincinnati.org, haga clic en Ministerios y Oficinas, 
haga clic en Matrimonio y Vida familiar o llame al 513-263-6692 
antes del 19 de junio. 
 

Gracias a todos ustedes en St. Leo's por su generoso regalo a la 
Apelación Parroquial CISE. El impacto que está haciendo para los 
niños más vulnerables de Cincinnati es tremendo. 
 

Gracias a todos ustedes en St. Leo's por su generoso regalo al 
Domingo de la Misión Mundial. Estas donaciones se transmiten a la 
Sociedad Pontificia de la Misión para la Propagación de la Fe del 
Santo Padre, que apoya directamente a más de 1.100 diócesis de 
misión en todo el mundo. 
 
 


