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Mensaje de Padre Jim,
El Cuarto Domingo de Pascua es oficialmente conocido como Domingo del Buen
Pastor porque en los tres ciclos de lecturas se menciona el Buen Pastor. Mi perro,
Clancy es una mezcla de Border Collie. Border Collies vienen de Irlanda y son perros de
trabajo que han sido entrenados para rebañar ovejas. Aunque Clancy es ciertamente
domesticado y no tengo ni idea de si él ha aprendido a ovejas de rebaño, 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 corro la aspiradora. Tan pronto como lo enciendo, no importa dónde
esté, incluso si está durmiendo, corre. Al principio, creo que él tiene miedo y que está huyendo de algo que puede hacerle daño.
Pero nunca huye o se aleja demasiado. Pasará por delante de mí y luego volverá a mirarme con atención, con la cabeza
ligeramente inclinada y las orejas en alto. Cuando cambio de dirección y vengo hacia él, de nuevo se mueve rápidamente más
allá de mí y círculos de nuevo una vez más para tomar una posición vigilante y alerta.
Parece que él está en guardia para protegerme de algo que puede querer hacerme daño! Cuando termino de pasar la
aspiradora, hago un punto para acariciarlo, afirmarlo y darle las gracias por su protección y preocupación por mí de algo que le
parece 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 las ovejas conocen la voz de su
pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor y siguen al pastor. (¡Esto es cierto con Clancy y conmigo, algunas veces!) El Buen Pastor
dedica su vida por las ovejas y guardará a las ovejas de ser arrebatadas por el lobo (o el aspirador). Si las ovejas son buenas o
malas o perdidas, o entre el pliegue o en otro pliegue, el Buen Pastor permanece fiel a ser bueno y ofrecer protección y guardia y
dar su vida a todas las ovejas, pase lo que pase.
La imagen del Buen Pastor es una gran idea 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 conoce 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 de la muerte. De esta manera, vino el Señor para que todos
tengan vida en abundancia. Aleluya, Jesucristo ha resucitado y su cuidado por nosotros nunca termina. Mueveos y pastoreadnos
juntos, Oh Buen Pastor, a la vida con Dios y los unos a los otros con la misma vida que os movió a dar vuestra vida para que otros
puedan vivir. Danos vida contigo que nunca termina y nos aferra fuertemente hasta que nos traigas a salvo a casa. "El Señor es
nuestro Pastor, no hay nada más que podamos desear jamás." "Pastores, oh Señor, más allá de nuestras necesidades y temores,
de la muerte a la vida".
Educación Religiosa: Jeanne Hunt, Directora de Educación Religiosa en nuestra parroquia asociada, Nuestra Señora de la
Visitación, con algunos otros catequistas, comenzará sesiones para cualquier niño que tenga siete años de edad o más, que no
esté asistiendo a una Escuela Católica Y que quiere ser bautizado y / o recibir primera comunión y / o confirmación. Estas
sesiones son para adultos también, que desean los tres sacramentos o que ya han sido bautizados católicos y necesitan uno o
ambos Sacramentos. Además, estas sesiones son para cualquiera que haya sido bautizado en otra religión cristiana y que esté
pensando en convertirse a la fe católica. Cualquier católico que quiera aprender más sobre la fe es bienvenido también. Las
sesiones serán en inglés, solamente y comenzarán el 14 de mayo, doce, mediodía hasta 1pm. Sucederán dos veces al mes, cada
Otro domingo en nuestro Edificio de la Oficina Parroquial. Por favor pase la palabra.
Ministerio de Jóvenes: Judie Kuhlman estará ofreciendo sus servicios profesionales para iniciar el ministerio juvenil aquí en
St. Leo. Ella se unirá a nuestro personal en mayo y algunos de sus eventos programados comenzarán en junio. Algunas de las
responsabilidades de Judie estarán dirigiendo y supervisando la Liturgia de los Niños de la Palabra para la Misa dominical,
asistiendo a reuniones mensuales del Club del Servidor, y desarrollando un Programa del Ministerio de la Juventud para los
jóvenes de la escuela secundaria (6to-8vo grado) y los jóvenes de la escuela secundaria (9no- . Judie quiere formar un equipo de
liderazgo para el ministerio juvenil compuesto por adultos y jóvenes. Si usted está interesado y quiere saber más acerca de ello,
por favor llame a Judie en la oficina parroquial o hable con Angela o Fr. Jim. Tendremos un "meet and greet" para Judie en un
domingo pronto.
St. Leo's está comenzando un programa para jóvenes este verano. Estamos buscando voluntarios incluyendo adolescentes
de secundaria, estudiantes universitarios y adultos que deseen unirse al equipo de liderazgo para ayudar con las reuniones y
actividades. Póngase en contacto con Judie Kuhlman en judiekuhlman@gmail.com o 513-767-8088
El 2017 Hunger Walk, Memorial Day, 29 de mayo de 2017 en los Bancos. TODO el dinero (incluso el dinero de la camisa)
designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Este es nuestro "dinero en el banco". ¿No puede correr o caminar?
Únase a nosotros "en espíritu" haciendo una donación en nuestro nombre. Regístrese en línea en www.saint-leo.org, o
cincinnatihungerwalk.org. O, llame al 513-482-FOOD (3663) para registrarse usando una tarjeta de crédito o débito. Visite la
cabina de registro en The Banks. Los formularios de inscripción están disponibles en la iglesia y en la oficina de San Leo. Los
formularios de inscripción imprimibles pueden encontrarse en línea en www.saint-leo.org.

