
13 de marzo de 2022 
del padre Jim. . . 
 
           Tradicionalmente, la Cuaresma nos llama a la oración, al 
ayuno ya la limosna. De esta manera, nos alineamos más de 
acuerdo con los caminos de Dios y dependemos más de la gracia 
de Dios y podemos volvernos menos dependientes de los caminos 
del mundo y las actitudes seculares. Además, nos fortalecemos 
para decir no al pecado ya la tentación. Como nos recuerda el 
Miércoles de Ceniza, y el Evangelio del pasado domingo: 
“Convertíos y creed en el Evangelio”. Cualquier oración, ayuno y 
acto de caridad que hagamos debe fortalecer nuestra fe en la 
Buena Nueva de Jesucristo y transformar nuestra vida y la de los 
demás. 
 Hoy escuchamos el Evangelio de la Transfiguración del Señor. 
Como el Señor se transfiguró ante los ojos de los Apóstoles, así 
seremos transfigurados y participaremos de la Resurrección de 
Jesucristo. El Misterio Pascual del Señor definitivamente se trata 
de transformar nuestras vidas para compartir la gloria del Señor. 
La iglesia, a la imagen de Cristo, también se trata de transformar 
vidas y ayudar a todo el pueblo de Dios a moverse en la dirección 
del reino de los cielos. 
            El CMA se trata de transformar vidas. Nuestras promesas a 
la CMA ponen comida en la mesa de familias hambrientas a través 
de Caridades Católicas y servicios sociales. Ayudamos a otros a 
escuchar el llamado al sacerdocio a través del alcance vocacional y 
apoyamos la educación de seminaristas, diáconos y ministros 
laicos en Athenaeum/Mt. Seminario de Santa María. Aseguramos 
que los capellanes traerán la presencia de Dios en los campus 
universitarios, en los hospitales y en las prisiones. Brindamos 
esperanza a los niños con dificultades de comunicación y sus 
familias en la Escuela para sordos St. Rita, y brindamos apoyo 
continuo a nuestros sacerdotes arquidiocesanos jubilados que 
generosamente nos sirven durante toda su vida. Nuestras 
promesas ayudarán a financiar nuevas iniciativas para alentar a 
los jóvenes católicos a participar más plenamente en la vida de la 
Iglesia y llegar a aquellos que se han alejado de la Iglesia. 
             Con oración, ayuno y limosna, podemos aprender a 
confrontar los caminos pecaminosos en nuestras vidas y buscar la 
transformación y la gloria de la resurrección. Intente identificar 
una tentación importante en su vida personal que podría ser 
destructiva para usted y/o su familia. Enfoca tu energía en ello 
esta Cuaresma y ora por un cambio en tu actitud para resistir la 
tentación. Quédate en y con el Señor en esto y comparte la 
victoria del amor y la presencia de Dios sobre el pecado y la 
muerte. ¿Puede nombrar también una tentación contra la 
“diversidad en la unidad” que caracteriza a nuestra parroquia? 
¿Hay celos, juicios, prejuicios, miedos, preocupaciones que 
podrían ser destructivas para nuestra unidad como parroquia? 
¿Cómo podemos nosotros, como comunidad parroquial, 
permanecer juntos con el Señor y en el Señor para abordar estas 
preocupaciones y seguir siendo un lugar y un hogar que acoge a 
todas las personas? 
            Animo a todos a participar en algunas formas de oración, 
ayuno y obras de caridad. Celebremos el poder del amor de Dios 
sobre el pecado y la muerte y profundicemos en nuestra relación 
con el Señor y entre nosotros. ¡Qué amor transformador se nos ha 
dado y qué amor transformador podemos compartir! 
 
CMA 2022: gracias a todos los que han apoyado la CMA 2022. Si 
aún no ha hecho su compromiso, considere hacerlo en línea en 
CatholicAOC.org/CMA. ¡Gracias! 
 
 
 
 

SEMINARIO VIDA EN 
EL ESPÍRITU- 23 de 
marzo- 20 de abril de 
2022- ¿Quieres 
experimentar el 
amor, el poder y la 
presencia de Dios? El 
Seminario de Vida en 
el Espíritu es una 
experiencia 
transformadora en la 
que descubrirás el 
amor personal e incondicional de Cristo por TI. Escuche 
enseñanzas dinámicas donde puede encontrar a Cristo 
personalmente y también experimentar los dones del Espíritu 
Santo. Este seminario se llevará a cabo en 5 tardes de miércoles 
consecutivas de 7:00 p.m. -21:00. en la parroquia de Saint Ignatius 
en Loyola Hall, ubicada en 5222 North Bend Road. Para obtener 
más información o registrarse, llame a Mary Ann al 513.378.4431 
o visite www.LRC1.org 
 
Cincinnati Right to Life está organizando la carrera anual 
Hearbeats for Life 5K para apoyar la vida en el área metropolitana 
de Cincinnati. Esto brinda la oportunidad de conocer personas con 
ideas afines y apoyar el increíble trabajo de Cincinnati Right to 
Life. ¡Visite CincinnatiRightToLife.org para comprar boletos y 
obtener más información! 
 
RENOVACIÓN DEL JARDÍN: Damos la bienvenida a plantas nativas 
si alguien tiene algunas para dividir o donar, así como arbustos a 
lo largo de la cerca trasera. Esta primavera/verano estamos 
buscando renovar nuestro jardín comunitario a un 
Mary/Mediation Garden para permitir que las camas de vegetales 
descansen por un año. 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 
 
Los pilares de la Cuaresma: al comenzar nuestro viaje de 
Cuaresma, reflexione sobre cómo sus oraciones, ayuno y limosnas 
pueden guiarlo. Como explica el Papa Francisco, estos son 
“elementos que, vividos con sinceridad, pueden transformar la 
vida y proporcionar un fundamento seguro para la dignidad y la 
fraternidad”. ¿Cómo puede la práctica de los pilares de Cuaresma 
transformar tu vida y la vida de nuestras hermanas y hermanos 
alrededor del mundo? Visite crsricebowl.org para obtener más 
información. 
 
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 
 
¡¡Una forma de ayudar con la limosna de Cuaresma es donar!! 
¡Nuestros jóvenes están buscando huevos de Pascua de plástico, 
dulces para llenarlos y pequeñas baratijas! Puede ver nuestras 
últimas necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de 
Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. Nuestra oficina también necesita una nueva aspiradora. 
También tenemos una solicitud de una estufa eléctrica. Llame a la 
oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos 
artículos. 


