
12 de mayo de 2019 
 
Del p. Jim . . 
 
El Cuarto Domingo de Pascua es conocido extraoficialmente 
como el 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 ciertamente está domesticado y no 
tengo idea si él ha aprendido a pastorear 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 
ejecuto la barredora de vacío. Tan pronto como lo enciendo, 
no importa dónde esté, aunque esté durmiendo, corre. Al 
principio, creo que tiene miedo y que está huyendo de algo 
que puede hacerle daño. Pero nunca se escapa o demasiado 
lejos. Él pasará a mi lado y luego dará una vuelta en círculos y 
me observará atentamente, con la cabeza ligeramente girada 
y las orejas hacia arriba, fijadas. Cuando cambio de dirección y 
vengo hacia él, de nuevo se mueve rápidamente hacia mí y 
vuelve a girar en círculos para tomar una posición de alerta y 
alerta. 
 
¡Parece que él está en guardia para protegerme de algo que 
puede querer lastimarme! Cuando termine de aspirar, me 
propongo acariciarlo, afirmarlo y agradecerle su protección y 
mi preocupación por algo que, para él, parece ser una 
empresa peligrosa. ¡Ese es mi chico! 
 
En los Evangelios del Buen Pastor, se nos dice que un pastor 
conoce la voz de su oveja y la oveja sabe 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 para que no 
sean atrapadas por el lobo (o el barredor de vacío). Si las 
ovejas son buenas o malas o están perdidas o entre el rebaño 
o de otro rebaño, el Buen Pastor permanece fiel a ser bueno y 
ofrece protección y guarda la guardia y da su vida a todas las 
ovejas, pase lo que pase. 
 
La imagen del Buen Pastor es excelente para describir al Cristo 
resucitado. En el Cristo resucitado podemos ver fácilmente 
cómo el Señor da su vida por todas las ovejas para poder 
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 cada uno de nosotros y cada uno de nosotros 
conoce al Cristo Resucitado como nuestro Buen Pastor. De 
esta manera, el Señor protege, guarda y salva a todas las 
ovejas de los efectos del pecado y la muerte. De esta manera, 
el Señor vino para que todos tengan vida en abundancia. 
Aleluya, Jesucristo ha resucitado y su cuidado por nosotros 
nunca termina. Muévete y acércanos juntos, Oh Buen Pastor, 
a la vida con Dios y con los demás 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 desear". "Pastoranos, Señor, más 
allá de nuestras necesidades y temores, de la muerte a la 
vida". 
 
 
 

¡Únase a nosotros en el 
Día de los Caídos, el 
lunes 27 de mayo de 
2019 para la 16a 
Caminata Anual del 
Hambre y la Carrera 5K! 
UNETE A NUESTRO 
EQUIPO: 
http://fsfb.convio.net/s
ite/TR?pg=team&fr_id=
1410&team_id=11281 
DONE A NUESTRO EQUIPO: 
http://fsfb.convio.net/site/TR?pg=team&fr_id=1410&team_id
=11281 
PATROCINAR A UN ESTUDIANTE: Al Grupo Juvenil de St. Leo le 
gustaría unirse a la Caminata del Hambre, pero algunos de 
nuestros estudiantes no pueden pagar la cuota de inscripción. 
Por favor considere un patrocinio de $ 20 para permitir que 
uno de nuestros jóvenes participe. Si está dispuesto, envíe un 
cheque de $ 20 a nombre de: St. Leo the Great Church con la 
nota: Patrocinio de la Caminata por el Hambre del Grupo 
Juvenil. Correo a: St. Leo the Great Church, 2573 St. Leo Place, 
Cincinnati, OH 45225 
 
El sábado 8 de junio, víspera de Pentecostés, nuestra 
comunidad guatemalteca invita a toda la parroquia a asistir a 
una reunión de oración. Se proporcionarán dispositivos de 
traducción. 
 
Bendición de las vidrieras de San Leo: domingo 9 de junio, 
después de las 10:30 a.m. Misa A continuación, se celebrará 
una recepción y refrescos en el Centennial Hall. 
Festival de Cine Guatemalteco en San Leo, 
Viernes 14 de junio: 1-4: 00 pm, talleres; 6-7: 00 pm, 
Recepción, Comida por las picaduras; 7:00 pm, Voz de una 
montaña, por Erik Nj Allen, proyección de películas y charla de 
artistas especiales 
Sábado, 15 de junio: 12:00 pm, abre la cafetería; 1-4: 00 pm 
Talleres; 
6:00 pm, 500 años, proyección de películas y hoja de trabajo 
de discusión 
Regístrese en CincinnatiFilm.org, a la venta el 22 de abril. 
Tiempo exacto de los talleres de tba. Si tiene alguna pregunta, 
vaya a info@cincinnatifilmsociety.org 
 
Las parejas casadas que celebran un aniversario de bodas 
significativo (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2019 están invitadas 
a solicitar un certificado de felicitación del Arzobispo Dennis 
M. Schnurr. Vaya a: www.catholiccincinnati.org, haga clic en 
Ministerios y oficinas, haga clic en Matrimonio y vida familiar, 
o llame al 513-421-3131- ext. 2601 antes del 21 de junio para 
solicitar su certificado. 
 
Las parejas casadas que celebran su 50 aniversario de boda en 
2019 están invitadas a asistir a la siguiente misa de aniversario 
de oro: 3 de agosto de 2019, 4:30 p. M., Catedral de San Pedro 
en Cadenas, Cincinnati, obispo Joseph Binzer, celebrante. Vaya 
a www.catholiccincinnati.Org, haga clic en Ministerios y 
oficinas, haga clic en Matrimonio y vida familiar, o llame al 
513-421-3131 ext. 2601 antes del 21 de junio para inscribirse. 
 
¡Feliz día de la madre! 


