
8 de mayo de 2022 
del 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. Una vez tuve un perro Border Collie que 
se llamaba Clancy. Los Border Collies provienen de Irlanda y son 
perros de trabajo que han sido entrenados para pastorear ovejas. 
Aunque Clancy ciertamente fue domesticado y no tengo idea si 
había aprendido a pastorear ovejas, ocasionalmente me mostró lo 
que creo que es un instinto de pastoreo. En esos momentos me 
recordaba al Buen Pastor. 
 
Creo que los instintos de pastoreo de Clancy surgieron cuando 
operé la aspiradora. Tan pronto como lo encendí, sin importar 
dónde estuviera, incluso si estaba durmiendo, corrió. Al principio 
pensé que tenía miedo y que estaba huyendo de algo que podría 
lastimarlo. Pero nunca se escapó ni se alejó demasiado. Pasó 
corriendo junto a mí y luego dio la vuelta y me miró atentamente 
con la cabeza ligeramente girada y las orejas erguidas en señal de 
atención. Cuando cambié de dirección y me acerqué a él, volvió a 
pasar rápidamente junto a mí y volvió a dar una vuelta para 
adoptar una posición de vigilancia y alerta. 
 
¡Parecía que estaba en guardia para protegerme de algo que 
podría querer lastimarme! Era mi defensor y protector. 
 
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 sus 
pastores. Las ovejas escuchan 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 protegerá a las ovejas de ser 
arrebatadas por el lobo (o la aspiradora). Si las ovejas son buenas 
o malas o perdidas o entre el redil o de otro redil, el Buen Pastor 
permanece fiel a ser bueno y ofrecer protección y velar y dar su 
vida a todas las ovejas, pase lo que pase. 
 
La imagen del Buen Pastor es excelente para describir al Cristo 
Resucitado. En Cristo Resucitado podemos ver fácilmente cómo el 
Señor da su vida por todas las ovejas para volver a tomarla. 
Vemos claramente cómo se encuentran los perdidos y cómo el 
Buen Pastor es la puerta por donde pasan todas las ovejas para la 
vida eterna. De esta manera, 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, guarda y salva a todas las ovejas de los efectos del 
pecado y de la muerte. Así vino el Señor para que todos tengan 
vida en abundancia. Aleluya, Jesucristo ha resucitado en verdad y 
su cuidado por nosotros nunca termina. 
 
Muévenos y llévanos juntos, oh Buen Pastor, a la vida con Dios y 
unos con otros con la misma vida que te movió a dar tu vida para 
que otros puedan vivir. Danos una vida contigo que nunca 
termine y aférrate a nosotros hasta que nos lleves a salvo a casa. 
“El Señor es nuestro Pastor, nada más nos faltará”. 
 
“En este mes dedicado a la Virgen María, aprendamos de ella que 
la oración es la mejor arma de la vida cristiana; sin oración 
persistente no es posible la victoria sobre el mal.”~~ Papa 
Francisco 
 
ACTUALIZACIÓN DE RENOVACIÓN DEL JARDÍN: Damos la 
bienvenida a plantas nativas si alguien tiene algunas para dividir o 
donar, así como arbustos a lo largo de la cerca trasera. Estamos 
buscando voluntarios para ayudar a plantar flores, limpiar, 
reestructurar y mantener el área. Si esto es algo que le interesa, 
envíe un correo electrónico a akleemanstleo@aol.com 

 
Puede leer el boletín dominical 
en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSunda
yBulletin 
Puedes leer al p. Carta de Jim 
en:www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDes
kofFrJim 
 
Continúe con su generosa 
limosna pero donando, puede ver nuestra última solicitud en 
nuestro enlace de la lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. También tenemos una solicitud de una estufa eléctrica. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. 
 
VOLUNTARIO DE VERANO: la oficina de la parroquia de St. Leo 
está buscando un voluntario de 1 a 2 días durante los meses de 
mayo a agosto para ayudar a contestar los teléfonos y realizar 
tareas de oficina livianas. El horario es de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. 
en el día o días acordados. Si está interesado, llame al 
513.921.1044 o envíe un correo electrónico a stleocinti@aol.com. 
 
¡¡Celebremos!! Únase a nosotros para la fiesta y la misa de 
jubilación Life of Service del Padre Jim. El domingo 12 de junio, 
ayúdenos a celebrar una misa a las 11:00 a. m. en St. Boniface (no 
hay misa en St. Leo ese domingo) y una recepción 
inmediatamente después en el gimnasio y la cafetería de la 
escuela con comidas ligeras y bebidas. Si desea compartir una 
imagen o un recuerdo especial para resaltar al P. La importancia 
de Jim en su vida, envíe su foto o carta a la dirección a 
continuación para presentarla al Padre. Jim en su recepción en 
2573 St. Leo Place Cincinnati OH 45225 o envíe un correo 
electrónico a akleemanstleo@aol.com 
 
¡¡¡ÚNETE A NOSOTROS!!! CAMINATA DEL HAMBRE 2022: 
¡Asegúrese de marcar sus calendarios para el lunes 30 de mayo y 
únase a nuestro equipo St. Leo's Iluminando el Camino para la 
Caminata Anual del Hambre 2022! Para unirse a nuestro equipo o 
para donar, vaya a https://cincinnatihungerwalk.org/2022 y 
busque el botón de donar o unirse al equipo y elija St. Leo's 
Lighting the Way para que obtengamos el crédito. También hay 
formularios de registro en la parte de atrás de la iglesia. 
  
Actualización del Cofre del Tesoro- Con los cambios que están 
ocurriendo con la jubilación del Padre Jim y la combinación de 
parroquias, hemos decidido descontinuar el Cofre del Tesoro con 
efecto inmediato. Queremos agradecer a Marianne Brater por sus 
años de servicio y dedicación a este proyecto. Presentaremos un 
nuevo esfuerzo de recaudación de fondos llamado "4Grand", 
busque este anuncio alrededor de agosto. Si tiene preguntas o 
inquietudes sobre esto, llame a la oficina al 513.921.1044. 


