
28 de marzo de 2021 
 
De P. Jim . . . 
 
             Semana Santa: A diferencia del año pasado, podemos tener 
una asamblea para celebrar el Triduum -Jueves Santo, Viernes Santo y 
la Vigilia Pascual de este año.  Pero los asientos limitados con 
distanciamiento seguro, el uso de máscaras, lavarse las manos deben 
continuar debido al virus.  Estaremos transmitiendo en vivo los 
servicios y se dispensa la obligación de asistir a la misa dominical 
incluso para Semana Santa. Para el Domingo de Ramos, yo con un 
ministro comenzaré en las puertas delanteras. La gente está en sus 
asientos, de pie y sosteniendo ramas de palma sin problemas que 
recibirán cuando entren en la iglesia. Bendeciré la palma y 
proclamaré el Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén y en el 
minster, y procesé. La selección del Evangelio es la Pasión del 
Evangelio de San Marcos.  Para el Jueves Santo porque no podemos 
hacerlo como siempre lo hacemos con seguridad este año, con todas 
las restricciones y precauciones, no vamos a tener el lavado de pies.  
El Viernes Santo habrá once peticiones en lugar de diez.  Uno se ha 
añadido para la Pandemia. Además, cuando veneramos la cruz, 
debemos hacerlo sin tocarla. Inclinarse, genuflectar, arrodillarse y 
luego inclinarse es lo más apropiado.  Vigilia Pascual, habrá un Fuego 
de Pascua, pero sólo yo y los ministros procesaremos.  No habrá velas 
para la gente. No tenemos a nadie elegido para los Sacramentos de 
Pascua este año. El agua volverá al Baptisterio y las fuentes de agua 
bendita, Song Books y Missalettes ya han regresado a los bancos. 
 Esta es la semana más grande de oración por la Iglesia.  
Nuestra liturgia durante todo el año nos lleva a esta semana y 
culmina en los tres días del Triduo y la celebración de la Pascua. "Si 
morimos con el Señor, entonces realmente nos levantaremos con Él." 
No hay mayor amor que esto que poner la vida de uno para los 
amigos". Esto es lo que creemos, oramos y vivimos en estas semanas 
más sagradas. 
 A medida que la iglesia se reúne en todo el mundo para 
celebrar las liturgias de la Semana Santa, ya que nos han sido dadas a 
lo largo de los siglos para ser oradas, crecemos juntos como la iglesia, 
el Cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo.  
Esta 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 uno con el otro 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 realmente nos cambie? Si 
la oración de esta semana tiene que ver con la formación continua de 
toda la iglesia en el amor y la imagen de Cristo, entonces también 
proporciona una gran formación para nosotros, como San León, que 
se forme en el Cuerpo de Cristo, especialmente con nuestras muchas 
y maravillosas diversidades. Es importante que todos nos unamos y 
oremos esta semana de oración en persona, si es posible, o en casa 
con transmisión en vivo. 
           Para su reflexión y oración: William Arthur Ward, autor, 
maestro y pastor estadounidense, 1921-1994, escribió: Rápido de 
juzgar a los demás; Festeja a Cristo viviendo en ellos. Rápido del 
énfasis en las diferencias; Deleitate con la unidad de la vida. Rápido 
de la oscuridad aparente; Deleitate con la realidad de la luz. Ayunar 
desde pensamientos de enfermedad; Deleitate con el poder sanador 
de Dios. Rápido de palabras que contaminan; Deleitate con frases 
que purifican. Rápido del descontento; Deleitate con la paciencia. 
Rápido de la ira; Deleitate con la paciencia. Rápido del pesimismo; 
Deleitate con el optimismo. Rápido de la preocupación; Festéjate con 
el orden divino. Rápido de quejarse; Deleitate con el aprecio. Rápido 
de negativos; Deleitate con afirmativos. Rápido de presiones 
implacables; Deleitate con una oración incesante. Rápido de  

 
hostilidad; Deleitate con la no 
resistencia. Rápido de la 
amargura; Deleitate con el 
perdón. Rápido de la 
preocupación por sí mismo; 
Deleitate con la compasión 
por los demás. Rápido de la 
ansiedad personal; Deleitate 
con la verdad eterna. Rápido 
de desalientos; Deleitate con 
la esperanza. Rápido de hechos que deprimen; Deleitate con las 
veracidades que levantan. Rápido del letargo; Deleitate con el 
entusiasmo. Rápido de pensamientos que se debilitan; Deleitate con 
promesas que inspiran. Rápido de las sombras de la tristeza; Deleitate 
con la luz del sol de la serenidad. Rápido de chismes ociosos; 
Festéjate con un silencio intencional. Rápido de problemas que 
abruman; Festeja la oración que se fortalece. 
          ¡Que nuestro ayuno nos lleve al gran amor de la Semana Santa y 
a la increíble gloria de la Pascua! 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o unirse al 
P. Jim mientras retransmite en vivo la misa dominical a las 10:30 am 
en: RCC St. Leo Church 
Cincinnati https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20le
o%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
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 
 
Ahora que la primavera está aquí estamos en necesidad de un nuevo 
cortacésped!! https://www.homedepot.com/p/Toro-Lawn-Boy-21-in-
Rear-Wheel-Drive-Gas-Walk-Behind-Self-Propelled-Lawn-Mower-
with-Bagger-17752/315052423 
Por favor, considere donar huevos de Pascua de plástico, y caramelos 
de Pascua para llenar los huevos. Bibos de tamaño infantil (1 año, 2T 
y 3T) para el sacramento del bautismo. También necesitamos tarjetas 
de regalo para ayudar con nuestras necesidades diarias, por favor 
considere Staples, Amazon, Kroger o Home Depot al donar. 
Puede ver nuestras últimas necesidades en nuestro enlace de lista de 
deseos de 
Amazon https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?r
ef_=wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
Viernes Santo 2 de abril- 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 más 
información acerca de los cristianos en Tierra Santa, 
visite https://myfranciscan.org/good-friday/. 
 
Servir al Cristo que sufre- Al entrar en la Semana Santa y celebrar el 
Domingo de Ramos, reflexionemos sobre cómo nuestro Señor sufrió 
de nuestra indiferencia: aquellos que lo proclamaron rey de Jerusalén 
fueron los mismos que llamaron a crucificarlo. Recgonizamos que 
todos somos una sola familia humana. ¿Estamos contribuyendo al 
sufrimiento de nuestras hermanas y hermanos con nuestra 
indiferencia hacia sus realidades? ¿Cómo nos inspira nuestra fe a 
cuidarlos y a compartir los dones que Dios nos ha otorgado

 


