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Mensaje de Padre Jim,
El cuarto domingo de Pascua se conoce extraoficialmente como Domingo
del Buen Pastor porque en los tres ciclos de lecturas se menciona al Buen Pastor. Mi
perro, Clancy es una mezcla de Border Collie. Los border collies vienen de Irlanda y
son perros de trabajo que han sido entrenados para pastorear ovejas. Aunque
Clancy es ciertamente domesticado y no tengo idea de si ha aprendido a rebañar
ovejas, de vez en cuando me muestra lo que creo que es un instinto de pastoreo. En
estos momentos, me recuerda al Buen Pastor.
Creo que los instintos de pastoreo de Clancy salen cuando manejo la
aspiradora. Tan pronto como lo enciendo, sin importar dónde esté, incluso si está
durmiendo, corre. Al principio, creo que tiene miedo y que está huyendo de algo que puede
lastimarlo. Pero él nunca huye o demasiado lejos. Él correrá más allá de mí y luego regresa y me mira atentamente con la
cabeza ligeramente vuelta y las orejas en alto. Cuando cambio de dirección y me acerco a él, de nuevo se mueve rápidamente
más allá de mí y da vueltas una vez más para tomar una posición de alerta y alerta.
¡Parece que está en guardia para protegerme de algo que pueda querer lastimarme! Cuando termine de pasar la aspiradora,
procuro acariciarlo, afirmarlo y agradecerle su protección y preocupación por algo que le parece peligroso. ¡Ese es mi chico!
En los Evangelios del Buen Pastor, se nos dice que un pastor conoce la voz de su oveja y las ovejas conocen la voz de su pastor.
Las ovejas oyen la voz del pastor y siguen al pastor. (¡Esto es cierto para Clancy y para mí, algunas veces!). El Buen Pastor da su
vida por las ovejas y protegerá a las ovejas de ser arrebatadas por el lobo (o el aspirador). Si las ovejas son buenas o malas o se
pierden o entre el redil o de otro redil, el Buen Pastor permanece fiel a ser bueno y ofrece protección y guarda y da su vida a
todas las ovejas, no importa qué.
La imagen del Buen Pastor es muy buena para describir al Cristo Resucitado. En el Cristo resucitado podemos ver fácilmente
cómo el Señor da su vida por todas las ovejas para retomarla. Vemos claramente cómo se encuentran los perdidos y cómo el
Buen Pastor es la puerta por la que pasan todas las ovejas para la vida eterna. De esta manera, el Pastor nos conoce a todos y
cada uno de nosotros conoce a Cristo Resucitado como nuestro Buen Pastor. De esta manera, el Señor protege, protege y salva
a todas las ovejas de los efectos del pecado y la muerte. De esta manera, el Señor vino para que todos puedan tener vida en
abundancia. Aleluya, Jesucristo ha resucitado y su cuidado por nosotros nunca termina. Muévete y reúnete con nosotros, oh
Buen Pastor, en la vida con Dios y con la misma vida que te movió a dar tu vida para que otros puedan vivir. Danos vida contigo
que nunca termina y agárrate fuerte hasta que nos lleves a casa sanos y salvos. "El Señor es nuestro Pastor, no hay nada más
que podamos querer jamás". "Pasen, oh Señor, más allá de nuestras necesidades y miedos, de la muerte a la vida".
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingo: 22 y 29 de abril, 6 de mayo
Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 3 de mayo: inmediatamente después de la misa de las 7:00 p.m. hasta las 9:00
p.m.
Necesitamos conductores voluntarios. Se necesitan voluntarios para brindar paseos hacia y desde la iglesia para que la gente
necesitada pueda estar presente para la misa del domingo. ¿Estaría dispuesto a ayudar a una familia que vive en su camino?
Llame a la oficina si puede ayudar: 513-921-1044.
Se necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar amabilidad a las personas necesitadas en la despensa de alimentos St. Leo:
coordinador de viernes, mediodía-4 / 4:30, para actuar como punto de referencia para otros voluntarios. Administrador
Auxiliar aproximadamente de 9 a 12 horas por semana, para atender pedidos, organizar el inventario y transmitir a los
coordinadores / voluntarios qué sucede. Por favor llame al 513-921-1044.
¡VOLUNTARIOS NECESITADOS! Se necesitan 4 o 5 o 6 voluntarios para doblar, etiquetar y etiquetar nuestro boletín mensual.
Por lo general, necesita la tercera semana del mes durante 3-4 horas si ayudan a 3 o 4 personas. ¡Cuantas más manos, más
rápido se hace el trabajo! Llame a Casey al 513-921-1044 ext. 30
Misa de Aniversario de Oro 2018 Las parejas casadas que celebran su 50mo aniversario de bodas en 2018 están invitadas a
asistir a una Misa de Aniversario Dorado, 4 de agosto de 2018 a las 4:30 p. M., En la Catedral de San Pedro en Cadenas,
Arzobispo Dennis M. Schnurr, Celebrant. Las parejas casadas que celebran un aniversario de bodas importante, (25, 40, 50, 60,
65, 70, 75) en 2018 están invitadas a solicitar un certificado de felicitación del Arzobispo Dennis M. Schnurr. Visite la Oficina de
Matrimonio y Vida Familiar en www.catholiccincinati.org o llame al 513-421-3131 ext. 2621 antes del 22 de junio para solicitar
su certificado.
¡La despensa de comida de San Leo necesita tu ayuda! Por favor apoye a la despensa de alimentos de la Iglesia de San Leo en la
Caminata del Hambre de 2018. Únase a nosotros el lunes 28 de mayo para la 15 ° Anual Hunger Walk y 5K Run. ¡Este es nuestro
principal evento de recaudación de fondos durante todo el año, por lo que SU APOYO ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
ÚNASE A NUESTRO EQUIPO: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-join
DONA A NUESTRO EQUIPO: http // freestorefoodbank.org / hungerwalk-saintleo-donate
Los formularios de inscripción también están disponibles en la parte posterior de la iglesia.
Al grupo de jóvenes de San Leo les gustaría unirse a la caminata del hambre, pero algunos de nuestros estudiantes no pueden
pagar la tarifa de inscripción. Considere un patrocinio de $ 20 para permitir que uno de los miembros de nuestro Grupo Juvenil
participe en la Caminata del Hambre. Si está dispuesto a patrocinar a un alumno, envíe un cheque de $ 20 a la iglesia de San
Leo el Grande con la nota: Patrocinio de caminata en el grupo de jóvenes.
Envíe por correo a: St. Leo the Great Church, 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225

