
5 de abril de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Semana Santa: Todos nuestros servicios para esta gran semana de 
oración se han ajustado para dar cuenta de la ausencia de una 
asamblea en la iglesia y para seguir procedimientos seguros de 
distanciamiento y limpieza para los ministros y el equipo de 
cámara. Para el Domingo de Ramos no hay bendición, distribución 
y procesión con ramas de palma. La selección del Evangelio es la 
Pasión del Evangelio de San Mateo. Hay dos cambios importantes 
en los servicios del Jueves Santo. No habrá lavado de pies ni 
procesión al final de la misa con el santísimo Sacramento y 
tampoco adoración. Viernes Santo, habrá once peticiones en lugar 
de diez. Se ha añadido uno para la pandemia. Además, los 
ministros que reverenciarán la cruz lo harán sin tocarlo. Vigilia 
pascual, no habrá Fuego de Pascua ni procesión con la Vela 
Pascual y no se celebrarán los Sacramentos de Iniciación. 
 

Con la Liturgia del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, 
todos estamos invitados a entrar y participar en la Pasión de 
Cristo a medida que se desarrolla a lo largo de la Semana Santa en 
las liturgias y rituales que celebramos. Esto es especialmente 
cierto con los tres días que llamamos el Triduo – Jueves Santo, 
Viernes Santo y la Vigilia Pascual. Les animamos a todos a unirse a 
nosotros desde los confines amistosos y seguros de sus hogares. 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/RCC-St-Leo-Church-
Cincinnati-103955481239196/ 
 

Esta es la mejor semana de oración para la Iglesia. Nuestra liturgia 
durante todo el año nos traslada a esta semana y llega a su clímax 
en los tres días del Triduo y la celebración de la Pascua. "Si 
morimos con el Señor, entonces nos levantaremos 
verdaderamente con El." aquí no hay amor más grande que esto 
que dar la vida por los amigos de uno. lo que creemos, oramos y 
vivimos en esta semana más sagrada. 
 

A medida que la iglesia se reúne en todo el mundo para celebrar 
las liturgias de la Semana Santa tal como se nos han dado a lo 
largo de los siglos para ser orados, crecemos juntos como la 
iglesia, el Cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas en el Señor 
Jesucristo. su más sagrada de las semanas y la forma en que se 
invita a la Iglesia de Dios a orar se ve a sí misma como una con 
Dios, a través de Jesús y en su Espíritu y una con la otra en Cristo. 
 

Al entrar en la oración de la Semana Santa, ¿podemos hacerlo con 
el corazón abierto y con un deseo genuino de dejar que esta 
semana más grande de oración en la iglesia nos cambie 
realmente? Si la oración de esta semana se trata de la formación 
continua de toda la iglesia en el amor y la imagen de Cristo, 
entonces también nos proporciona una gran formación, como San 
Leo, para formarnos en el Cuerpo de Cristo, especialmente con 
nuestras muchas y maravillosas diversidades. es importante que 
todos nos reunamos y oremos esta semana de oración.  
 

Para su reflexión y oración: William Arthur Ward, autor, maestro y 
pastor estadounidense, 1921-1994, escribió: Fast from judging 
others; Festeja en Cristo morando en ellos. Rápido desde el 
énfasis en las diferencias; Deléitate con la unidad de la vida. 
Rápido de la oscuridad aparente; Deléitate con la realidad de la 
luz. Rápido de los pensamientos de la enfermedad; Deléitate con 
el poder sanador de Dios. Rápido de palabras que contaminan; 
Deléitate con frases que purifican. Rápido del descontento; 
Deléitate con paciencia. Rápido de la ira; Deléitate con paciencia. 
Rápido del pesimismo; Deléitate con el optimismo. Rápido de la 
preocupación; Deléitate con el orden divino. Rápido por quejarse; 
Deléitese con el aprecio. Rápido de los negativos; Deléitese con 
afirmaciones. Rápido de presiones implacables; Deléitese con una 
oración incesante. Rápido de la hostilidad; Deléitese con la no 
resistencia. Rápido de la amargura; Deléitate con el perdón. 
Rápido de la autopreocupación; Deléitate con compasión por los 
demás. Rápido de la ansiedad personal; Deléitate con la verdad 
eterna. Rápido de los desalientos; Deléitate con la esperanza. 
Rápido de los hechos que deprimen; Deléitese con las verdaderas 
cosas que se elevan. Rápido del letargo; Deléitate con el 
entusiasmo. Ayunar de pensamientos que se debilitan; Deléitate 
con las promesas que inspiran. Rápido de las sombras de la 
tristeza; Deléitate con la luz del sol de la serenidad. Rápido de 
chismes ociosos; Deleite en silencio intencionado. Rápido de los 
problemas que abruman; Deleitarse con la oración que fortalece.  
 

¡Que nuestro ayuno nos lleve al gran amor de la Semana Santa y a 
la increíble gloria de la Pascua! 
 

Por favor, consulte nuestra página web o llame a la oficina 
parroquial para conocer los momentos de transmisión en vivo de 
nuestros servicios. El Jueves Santo sigue siendo a las 7pm, pero el 
Viernes Santo puede ser trasladado a las 2 o 3pm y la Vigilia 
Pascual puede comenzar antes de las 8:45pm. Anunciaré el 
calendario final el próximo domingo y se corregirán las horas en 
nuestra página web. 
 

Todos los 
eventos, 
clases y 
reunione
s en St. 
Leo's se 
cancelan 
hasta el 
1 de 
mayo.  
 

Acompa
ña al P. 
Jim 
mientras 
transmit
e en vivo 
la misa dominical a las 10:30 a.m. en Facebook: 
https://www.facebook.com/RCC-St-Leo-Church-Cincinnati-
103955481239196/ 
 

Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario, 
o a usar las computadoras en el Salón del Centenario solo con cita 
previa. 
El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento de la 
Reconciliación sólo con cita previa. 
Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las 10:00 am y la 
1:30pm para hacer su cita. 
 

Puede leer el boletín dominical en: 
www.saint-leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en:  
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Usted puede hacer su Ofrenda Dominical en:  
www.saint-leo.org/DonateNow 
o, puede dejar su Ofrenda Dominical en la ranura en la puerta 
trasera de la rectoría, o puede enviar su ofrenda dominical a: St. 
Leo the Great Church 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225. 
 

Para obtener más información: visite nuestro sitio web en: 
www.saint-leo.org 
O visite nuestra página de Facebook en: St. Leo the Great Catholic 
Church.  
 

Las horas de la despensa de alimentos son lunes a m. y viernes de 
1 a 3:30 p.m.  
Se alienta a los miembros de la parroquia a visitar la despensa si 
es necesario. 
Nuevas reglas en la despensa de alimentos 
En la despensa de alimentos se han aplicado consideraciones 
especiales. 
Llame al 921-1044 cada día para estar seguro de que la despensa 
está abierta. 
Se espera que espere afuera. 
NO SE PERMITEN HIJOS EN LA PANTRY, a menos que estén en un 
transportista. 
 

CRS Rice Bowl A través de CRS Rice Bowl, las comunidades 
religiosas 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.  


