
7 de marzo de 2021 
 
De P. Jim . . . 
 
          Los escrutinios: Este domingo y los dos próximos domingos 
de Cuaresma – Tercer, Cuarto y Quinto Domingos de Cuaresma, la 
Iglesia celebra el Rito de Escrutinio con aquellos que fueron 
elegidos para recibir los Sacramentos de la Iniciación en la Vigilia 
pascual.  No tenemos catecúmenos en San León que hayan sido 
elegidos para recibir los Sacramentos de Pascua en la Vigilia 
pascual de este año, pero los celebramos en oración mientras 
continúan su camino de fe para celebrar los sacramentos en la 
Vigilia pascual del próximo año. Normalmente, las lecturas del 
Ciclo A se utilizan al celebrar los Escrutinios. Como no estamos 
celebrando estos rituales en San León, debemos ser conscientes 
de la realidad de que serán celebrados en parroquias con aquellos 
que son elegidos para recibirlos. Ofrezco la siguiente explicación 
para la reflexión mientras se preparan para ser recibidos en la 
iglesia y mientras nos preparamos para renovar nuestras 
promesas bautismales en la liturgia pascual.  
            Los escrutinios se basan en los Evangelios de la Mujer en el 
Pozo, el Hombre Nacido Ciego y el Levantamiento de Lázaro de los 
Muertos.  Esta semana, los elegidos examinan o examinan sus 
vidas bajo el Evangelio y la Buena Nueva de la historia de la mujer 
samaritana a quien Jesús conoció en el pozo de Jacob.  Como 
parte crucial de su conversión, Jesús ayudó a la mujer a ver la 
verdad sobre sí misma y su necesidad de agua viva, así como su 
necesidad de agua física que estaba sacando del pozo para ella y 
su familia.  Ella se dio cuenta de su sed interna y su necesidad de 
creer en Jesús y ella lo deja y sale a contar a los demás acerca de 
él. 
             ¿Qué luz arroja este Evangelio sobre nuestra propia vida?  
¿Podemos ver la verdad sobre nuestro yo pecador?  ¿Tenemos 
que pedirle a Jesús que nos muestre con amor este lado a 
nosotros mismos? ¿Podemos pedir su ayuda para aceptar la 
verdad sobre nosotros mismos y luego beber de la fuente de su 
amor incondicional, gracia y abundante misericordia?  ¿Qué 
cambios podemos hacer para demostrar que estamos bebiendo 
más agua viva? ¿A quién podemos decir y animar a beber de la 
taza de agua viva? ¿Cómo podemos compartir y vivir más nuestra 
fe en casa, en nuestra parroquia, en la Iglesia mayor y en el 
mundo? 
        Sigamos orando el uno por el otro mientras viajamos juntos 
con el Señor por el desierto, subiendo la montaña de la 
transfiguración, por la montaña, hasta la cruz, hacia la tumba y 
elevados a la gloria eterna.  
 
 
 

 
 
 
"En este tiempo 
cuaresmal, aceptar y 
vivir la verdad revelada 
en Cristo significa, en 
primer lugar, abrir 
nuestro corazón a la 
palabra de Dios, que la 
Iglesia transmite de 
generación en 
generación." ~~ Papa Francisco 
 
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%
20leo%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 
 
Una manera de ayudar con Lenten Almsgiving es donar!! 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. Llame a la oficina al 513-
921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos artículos. 
 
Sostenibilidad en El Salvador- La sequía se ha convertido en un 
gran problema en todo El Salvador, lo que dificulta a los 
agricultores producir suficientes cultivos para mantener a sus 
familias. Pero las nuevas técnicas agrícolas -y una nueva 
generación de jóvenes agricultores- están marcando la diferencia. 
¿Qué harías si te amenazaran con tu sustento? ¿Cómo puedes 
apoyar a los jóvenes de tu comunidad y de todo el mundo? 
¡Visita crsricebowl.org para obtener más información! 
 
ESPERAMOS que pueda unirse a nosotros para sanar la división 
racial, el 14 de marzo de 2:30 p.m. – 4:00p.m. Escucharemos a 
dos individuos sobre su experiencia con el racismo. Esta sesión 
especial de escucha zoom es organizada por la Arquidiócesis de 
Cincinnati Anti-Racismo Task Force y nuestra parroquia asociada 
del convenio Nuestra Señora de la Visitación. Para registrarse siga 
este enlace: https://tinyurl.com/SL-OLV-Listening-Session 
 

 
 


