
3 de mayo de 2020 
 
Del P. 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 (Dios 
descanse su alma) era una mezcla de Border Collie. Border Collies 
proviene de Irlanda y son perros de trabajo que han sido 
entrenados para rebaños de ovejas. Aunque Clancy estaba 
ciertamente domesticado y no tengo idea de si había aprendido a 
rebaño de ovejas, de vez en cuando me mostró lo que creo que es 
un instinto de pastoreo. En aquellos tiempos, me recordaba al 
Buen Pastor. 

 
Creo que los instintos de pastoreo de Clancy salieron cuando 

corrí la barredora de vacío. Tan pronto como lo encendí, no 
importa dónde estuviera, incluso si estaba durmiendo, huyó. Al 
principio, pensé que tenía miedo y que estaba huyendo de algo 
que puede hacerle daño. Pero nunca huyó ni demasiado lejos. 
Corrió junto a mí y luego dio la vuelta y me miró atentamente con 
la cabeza ligeramente girada y las orejas hacia arriba en la 
atención. Cuando cambié de dirección y me acerqué a él, de 
nuevo se movió rápidamente más allá de mí y volvió una vez más 
para tomar una posición de vigilancia y alerta. 

 
¡Parecía que estaba de guardia para protegerme de algo que 

podría querer lastimarme! Cuando terminé de aspirar, le dije que 
lo acariciaba, lo afirmaba y le daba las gracias por su protección y 
preocupación por mí de algo que le parecía una empresa 
peligrosa. ¡Ese es mi chico! Incluso cuando escribió en su columna 
en el Boletín que no siempre lo alimenté bien o lo llevé a caminar, 
(¡creo que alguien estaba poniendo palabras en su boca!) nunca 
sostuvo esto contra mí. Incluso si esto fuera cierto y recordara 
estas cosas, creo que permanecería fiel a su tarea y estaría a mi 
lado para protegerme del camino del daño.  ¡Otra vez ese es mi 
chico! 

 
En los Evangelios del Buen Pastor, se nos dice que un pastor 

conoce la voz de sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su 
pastor.  Las ovejas oyen la voz del pastor y siguen al pastor.  (Esto 
fue cierto con Clancy y conmigo, algunas veces!) El Buen Pastor da 
su vida por las ovejas y evitará que las ovejas sean arrebatadas 
por el lobo (o la barredora de vacío). Si las ovejas son buenas o 
malas o perdidas o entre el redil o de otro redil, el Buen Pastor 
permanece fiel a ser buena y ofrecer protección y mantener la 
guardia y dar su vida a todas las ovejas, pase lo que pase. 

 
La imagen del Buen Pastor es una gran imagen para describir 

al Cristo Resucitado. En 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 este modo, el Pastor nos conoce a todos y cada 
uno de nosotros, y todos y cada uno de nosotros conocemos 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 tuvieran vida abundantemente. Aleluya, Jesucristo ha 
resucitado y su cuidado por nosotros nunca termina. Muévenos y 
muévenos juntos, oh Buen Pastor, a la vida con Dios y los unos 
con los otros con la misma vida que te movió a dar tu vida para 
que otros puedan vivir. Danos vida contigo que nunca termina y 
agárrate a nosotros firmemente hasta que nos traigas a salvo a 
casa. "El Señor es nuestro Pastor, no hay nada más que 
queramos." 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Mayo: Generoso Donante Anónimo 
 
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan 
hasta nuevo aviso. 
 
Acompaña al P. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a 
las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a 
las 10 
RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario, 
o a usar las computadoras en el Salón del Centenario solo con cita 
previa. 
El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento de la 
Reconciliación sólo con cita previa. 
Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las 10:00 am y la 
1:30pm para hacer su cita. 

 
Puede leer el 
boletín dominical 
en:www.saint-
leo.org/Pulication
s/StLeoSundayBul
letin 
Puede leer la 
carta del P. Jim 
en: www.saint-
leo.org/Publicatio
ns/FromtheDesko
fFrJim 
Puedes hacer tu 
Ofrenda dominical en: www.saint-leo.org/DonateNow 
o, puede dejar su Ofrenda Dominical en la ranura en la puerta 
trasera de la rectoría, o puede enviar su ofrenda dominical a: St. 
Leo the Great Church 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225. 
 
Para obtener más información: visite nuestro sitio web 
en: www.saint-leo.org O visite nuestra página de Facebook en: St. 
Leo the Great Catholic Church. 
Las horas de la despensa de alimentos son lunes y viernes del 1 al 
3:30 p.m. Se alienta a los miembros de la parroquia a visitar la 
despensa si es necesario. En la despensa de alimentos se han 
aplicado consideraciones especiales. Llame al 921-1044 cada día 
para estar seguro de que la despensa está abierta. Se espera que 
espere afuera. 
 
Debido al brote viral de grosella, por favor sepa que... la 
ordenación de Benson Lotiang'a Lokidiriyo el 16 de mayo de 2020 
a las 11:00 am tendrá lugar – visto a través de la fuente de vídeo 
solamente. www.stpeterinchainscathedral.org 
Sus oraciones serán apreciadas en este día. La misa de Acción de 
Gracias y la recepción de Benson se posponen, una nueva fecha 
por determinar. Si desea enviar los mejores deseos o un regalo 
para la ordenación de Bensonn puede ser enviado por correo – 
cuidado de: Ed Colina, 142 Palisades Poine #5, Cincinnati, OH 
45238 
 
¡El Paseo del Hambre se va VIRTUAL este año! Apoyar la despensa 
de alimentos de St. Leo apoyando la Caminata del Hambre 2020 
UNIRSE O DONAR A NUESTRO EQUIPO 
en: fsfb.convio.net/site/TR/HungerWalk/HungerWalk2020?team_
id=11540&pg=team&fr_id=1430 
o, cincinnatihungerwalk.org. Asegúrese de buscar la despensa de 
la Iglesia de San Leo 
o, haga que su cheque sea pagadero a: Freestore Foodbank 
Hunger Walk 
Asegúrese de designar La despensa de la iglesia de St. Leo como 
su destinatario. 
Correo a: Freestore Foodbank Hunger Walk 
1141 Central Parkway, Cincinnati, OH 45202 
Su apoyo es MUY importante! TODO el dinero designado para St. 
Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Este es nuestro "dinero en el 
banco". Debido a su generosidad el año pasado, actualmente 
tenemos un saldo en nuestra cuenta. Nuestro objetivo este año es 
tener suficiente dinero en el FreeStore FoodBank para durarnos 
hasta el Paseo del Hambre 2021! ¡Con tu ayuda podemos hacerlo! 
 

 


