
10 de abril de 2022 
del padre Jim. . .  
 
¡Bienvenidos a la Semana Santa! Esta es la mayor semana de 
oración para la Iglesia. Nuestra liturgia a lo largo del año nos 
traslada a esta semana y culmina en los tres días del Triduo y la 
celebración de la Pascua. “Si morimos con el Señor, entonces 
verdaderamente resucitaremos con Él”. No hay amor más grande 
que este que dar la vida por los amigos”. Esto es lo que creemos, 
rezamos y vivimos en esta semana santa. 
           A medida que la iglesia se reúne en todo el mundo para 
celebrar las liturgias de la Semana Santa tal como nos han sido 
dadas a través de los siglos para ser oradas, crecemos juntos 
como iglesia, el Cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas en el 
Señor Jesucristo. Esta semana santa y la forma en que la Iglesia de 
Dios está invitada a orar se ve a sí misma como una con Dios, a 
través de Jesús y en su Espíritu, y una con los demás en Cristo. 
              Al entrar en la oración de la Semana Santa, ¿podemos 
hacerlo con corazones abiertos y con un deseo genuino de dejar 
que esta gran semana de oración en la iglesia realmente nos 
cambie? 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 brinda una gran formación, para ser 
formados en el Cuerpo de Cristo, especialmente con nuestras 
muchas y maravillosas diversidades. Es importante que todos nos 
unamos y oremos esta semana de oración. Por favor, únete a 
nosotros, ¿no? 
 
Para su reflexión y oración: William Arthur Ward, autor, maestro 
y pastor estadounidense, 1921-1994, escribió: No juzgues a los 
demás; Fiesta en Cristo morando en ellos. Ayuna del énfasis en las 
diferencias; Fiesta en la unidad de la vida. Ayuna de la oscuridad 
aparente; Deléitese con la realidad de la luz. Ayuna de 
pensamientos de enfermedad; Deléitese con el poder sanador de 
Dios. Ayuna de las palabras que contaminan; Deléitate con frases 
que purifican. Ayuna del descontento; Fiesta en la paciencia. 
Ayuna de la ira; Fiesta en la paciencia. Ayuna del pesimismo; 
Fiesta en el optimismo. Ayuna de la preocupación; Fiesta en el 
orden Divino. Ayuna de quejarse; Fiesta en la apreciación. Rápido 
de negativos; Fiesta en afirmativos. Ayuna de las presiones 
implacables; Fiesta en la oración incesante. Ayuna de la 
hostilidad; Fiesta en la no resistencia. Ayuna de la amargura; 
Fiesta del perdón. Ayuna de la preocupación por ti mismo; 
Deléitese con la compasión por los demás. Ayuna de la ansiedad 
personal; Deléitese con la verdad eterna. Ayuna de los 
desalientos; Festín de esperanza. Ayuna de los hechos que te 
deprimen; Deléitese con verdades que elevan. Ayuna del letargo; 
Festín de entusiasmo. Ayuna de los pensamientos que debilitan; 
Deléitese con promesas que inspiran. Ayuna de las sombras del 
dolor; Deléitese con la luz del sol de la serenidad. Ayuna de los 
chismes ociosos; Deléitese con el silencio decidido. Ayuna de los 
problemas que te abruman; Deléitese con la oración que 
fortalece. 
 
¡Que nuestro ayuno nos lleve al gran amor de la Semana Santa ya 
la increíble gloria de la Pascua! 
 
 
 
“El Señor quiere que nosotros, sus discípulos, perdonados por Él, 
seamos testigos incansables de la reconciliación, de un Dios que 
siempre perdona y nos da la oportunidad de vivir una vida nueva y 
diferente bajo la bandera de la misericordia”. ~~ Papa Francisco 
 
 
 
 

 
 
LA RENOVACIÓN DEL 
JARDÍN TODAVÍA 
NECESITA AYUDA: 
Damos la bienvenida a 
plantas nativas si 
alguien tiene algunas 
para dividir o donar, así 
como arbustos a lo 
largo de la cerca 
trasera. Estamos 
buscando voluntarios 
para ayudar a preparar el jardín, desyerbar, plantar flores, limpiar, 
reestructurar y mantener el área. Si esto es algo que le interesa, 
envíe un correo electrónico a akleemanstleo@aol.com 
 
Compartir el amor de Dios: al entrar en la Semana Santa, 
recordamos cómo nuestro Señor sufrió y murió para que todos y 
cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos del pecado y tener 
vida eterna. Reflexiona sobre el amor infinito de Dios por ti. 
¿Cómo has respondido a ese amor en esta Cuaresma y cómo 
puedes compartirlo con los demás? Visite crsricebowl.org para 
obtener más información. Por favor, recuerde llevar su plato de 
arroz a casa y recoger el cambio. 
  
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Todavía hay que ayudar con la limosna de Cuaresma es Donar!! 
¡Nuestros jóvenes están buscando huevos de Pascua de plástico, 
dulces para llenarlos y cualquier pequeña baratija! Puede ver 
nuestra última solicitud en nuestro enlace de lista de deseos de 
Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. También tenemos una solicitud de una estufa eléctrica. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. 
 
¿BUSCAS AYUDA FINANCIERA PARA LA UNIVERSIDAD? ¿Algún 
estudiante de último año de secundaria que busque una beca? El 
Fondo de Becas Archbishop Alter se estableció para promover el 
liderazgo católico afroamericano. Esta es una subvención 
renovable de cuatro años. Para obtener más información o para 
presentar una solicitud, vaya a: 
https://resources.catholicaoc.org/offices/african-american-
pastoral-ministries la fecha límite es el 22 de abril de 2022. 
 
Vísperas Solemnes en el Seminario y Escuela de Teología de 
Mount St. Mary: a MTSM le queda un evento en su Serie de 
Música y Liturgia para la temporada 2022. Este evento es gratis y 
abierto al publico. El próximo evento es el domingo 24 de abril a 
las 19:00 horas. Misa coral de Pascua para el Domingo de la Divina 
Misericordia: en persona y transmitida en vivo 
www.athenaeum.edu/live 


