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REFLEXION DEL EVANGELIO; Juan 10:11-18 

Cuando Jesús quiso describirse no se comparó a un 
magnífico rey o a un poderoso gobernante. El dijo: 
"Yo soy el buen pastor". Inmediatamente el pueblo 
de la época supo lo que él estaba  
hablando, de un humilde cuidador de un rebaño que 

dependía de él para sobrevivir. Algunos pastores sólo trabajan por 
la paga y no cuidan de sus ovejas. El buen pastor da su vida para 
salvarlas. Nadie lo obliga a hacerlo. El escoge dar su vida por las 
ovejas, las que conoce por su nombre y a quienes ama hasta el 
final. El buen pastor espera el día en que todo el mundo sea "un 
solo rebaño". Las ovejas reconocerán su voz y s reunirán bajo su 
amparo.  
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
En el antiguo Israel un buen pastor era admirado por su valor,  
dedicación y habilidad de ofrecer todo lo que necesitaba su rebaño. 
¿Quién crees puede ser considerado buen pastor en nuestro  
mundo hoy? ¿En qué formas ves a Jesús como el Buen Pastor? 
¿Cómo pueden los seguidores de Jesús ser llamados “buen pastor” 
para los que están perdidos, los débiles, los que tienen miedo y los 
que necesitan consejos? 
 PREGUNTA PARA LA SEMANA ¿Qué hace su parroquia para 
promover el ecumenismo y las relaciones entre diferentes credos? 
TRADICIONES DE NUESTRA FE: Imágenes antiguas de Cristo lo 
mostraban como un pastor joven cargando una ovejita en sus  
hombros. Él mismo se presenta como el buen Pastor (Juan 10:11). 
Esta imagen que nos conforta con el amor de Cristo, es en realidad 
una imagen radical. Hay que saber dos cosas sobre el pastor  
palestino de aquella época: 1) los pastores eran considerados  
sucios, peligrosos y ladrones, y 2) cuando cargaban una ovejita era 
porque ellos mismos le habían quebrado la pierna. ¿Porque Jesús 
se describe como uno de ellos? Jesús ve más allá de las aparien-
cias y los estereotipos, y se asocia con aquellas personas que la 
sociedad de su tiempo odiaba y marginaba. Por voluntad propia 
decide estar entre los pobres y despreciados. Si Jesús viniera a la 
tierra en nuestro tiempo, se describiría a sí mismo como el buen 
inmigrante. En cuanto a la ovejita sobre el hombre: en casos  
extremos, de ovejas rebeldes que se alejaban del rebaño, los  
pastores tenían que quebrarles la pierna para cargarlas sobre los 
hombros. De esta manera las amansaban para que no se alejaran 
de él. Dios no hace esto en nosotros, pero tampoco nos evita el 
sufrimiento. Antes bien, nos ayuda a llevarlo de manera heroica, 
como lo hizo con el santo Job. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

Por fin he descubierto mi vocación; mi vocación es el Amor. 
  -Saint Therese Of Lisieux 

Gracias por su apoyo del Llamado Católico Anual. El  
Llamado  Católico es una invitación a cada familia  

católica para responder con un corazón generoso para aumentar la 
iglesia. Los fondos que se recaban son para llenar las necesidades 
en los  servicios, ministerios, programas, agencias y apostolados 
que se encuentran en situación crítica ya sea educación, social y 
espiritual.  
~Deseo que nuestros esfuerzos sean bendecidos y podamos  
crecer como una comunidad unida y vibrante de fe. ~  
Hasta ahora, de nuestras 132 casas del feligreses certificadas, 68 
han respondido graciosamente a nuestra petición:  
Anonymous   Raphael and Bedria Ablahad 
Walt and Tina Jellison  Annika Mawn 
Len and Cyndie Dasho  Dr. Carmen de Llano 
Rodney Snow   David and Heather Belus 
The Gerhardstein Family  Joseph A. Coppola 
Joyce Elliott   Anonymous 
Ricardo and Olga Rodriguez L. Guadalupe Wendell 
Robert and Mary Lou Rector Bob and Elda Adams 
Douglas and Carol Dubé  Robert and Kim Perry 
Tom and Theresa Mascarenas Paul Zieglar   
Victor and Claudia Sanchez Carlos Sanchez  
Jessie L. Weddle   Edgar and Ana Knudsen 
Gerry Lyons   Richard and Chelita Flores 
Joseph LaRussa   Rosa-Raddatz Family 
Desmond and Rosa Fonseca Ricarda Raddatz 
Patricia Nybo   Joe and Margie Toland 
Tom and Christine Wilson  Nicolas and Josephine Nicolas     
Lillian Tatar   Al Martinez 
Jose and Maria Méndez  Anonymous 
Anonymous   Socorro Martinez 
Gary and Julie Gorton  Barbara Villagrana 
Julie Gray   John and Julie Holwitz 
Paul and Linda Wargo  Jose and Maria Méndez 
Florino and Corazon   Al and Cindy Peterson 
  Agpaoa   Rick and Roseann Rinear 
Enrique and Guadalupe   Laura Aragon 
  Covarrubias   Sergio and Elsa Rodriguez 
Tomas and Maria Chavez            Bertie Perez 
Al Martinez                               Tom and Tammy Knapp 
Anonymous                               Joel and Janice Grace  
The Fowler Family                      Michael and Kellie Vogt 
Pamela Barker                           Sergio and Elsa Rodriguez 
James and Petronella Ray            Juan and Helena Sabala 
Anonymous    Fran Dreis 
Ray and Shelly Dexter                  Annette Antoine 
Augustin and Maria Godinez 
Cesar Garcia 
Joseph and Barnara Leos 
Robert and Olga Chavez 
                                                             
 
 
 
 

Sab April 25 1 Pe 5:5b-14; Sal 89 (88):2-3, 6-7, 16-17; Mc 16:15-20 5:00PM + James Kurupas 

Dom April 26 HCH 4:8-12; SAL 118 (117):1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29; 1 JN 3:1-2; JN 10:11-18 8:30AM +Genevieve Cramer (SI) George Lutacak 

Dom April 26 HCH 4:8-12; SAL 118 (117):1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29; 1 JN 3:1-2; JN 10:11-18 11:00AM Por los Feligreses 

Dom April 26 HCH 4:8-12; SAL 118 (117):1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29; 1 JN 3:1-2; JN 10:11-18 12:30PM +Samuel & + Francisco Castro + Jose Mendez 

Lun April 27 HCH 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3, 4; Jn 10:1-10  NO MISA 

Mar April 28 Hch 11:19-26; Sal 87 (86):1b-7; Jn 10:22-30  7:30AM +Theresa Bates 

Miér April 29 Hch 12:24 — 13:5a; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;Jn 12:44-50 7:30AM Por los Feligreses 

Juev April 30 Hch 13:13-25: Sal 89 (88):2-3, 21-22, 25, 27; Jn 13:16-20 7:30AM Por los Feligreses  

Vier May 1 Hch 13:26-33; Sal 2:6-11ab; Jn 14:1-6 7:00PM Por los Feligreses  

     El Obispo Robert McElroy fue instalado como el 
6to Obispo de San Diego el día 15 de abril en la  
parroquia de Santa Teresa de Carmelo. El  
arzobispo Jose H. Gomez de Los Ángeles instaló 
al nuevo obispo durante la misa, que fue  
celebrada en la presencia del arzobispo Carlo 

Maria Vigano, nuncio apostólico a los Estados Unidos; el cardenal 
Guillermo Levada, arzobispo emérito de San Francisco; y el  
cardenal Roger Mahony, arzobispo emérito de Los Ángeles.   
Muchos de los hermanos obispos y sacerdotes de la diócesis de 
San Diego y de la Arquidiócesis de San Francisco, donde  
previamente ministró como obispo auxiliar, estuvieron presentes. 
Cerca del principio de la liturgia, el arzobispo Vigano leyó el  
mandato apostólico de la Santa Sede designando al obispo  
McElroy como el obispo de San Diego. La carta apostólica fue  
formalmente presentada entonces al canciller diocesano, Rod 
Valdivia, y luego al Colegio de Consultors y la gente de San  
Diego.  El Obispo McElroy quien al principio estuvo sentado solo 
directamente enfrente de la primera banca  fue después  
conducido por los arzobispos Gómez y Vigano a un asiento en el 
santuario, simbolizando la toma de su lugar legítimo como el  
nuevo obispo diocesano.  Como un gesto simbólico de  
bienvenida, representantes seleccionados de la Iglesia Local se 
acercaron al nuevo obispo para saludarlo. Éstos incluyeron  
representantes de la Comisión Hispana y Filipina, Vietnamita, Afro 
Americana, comunidades Tonga e irlandeses, así como las  
fuerzas armadas, las universidades católicas, la vida consagrada 
y la comunidad Diaconal. Durante la tarde anterior a la misa de 
instalación, el obispo McElroy celebró un servicio de campanas 
de vísperas solemne con sacerdotes locales, bendijo a  religiosos, 
y diáconos y sus esposas. El servicio fue precedido por el Rito de 
Recepción, durante la cual el obispo McElroy llamó a la puerta 
principal cerrada de la Catedral de San José con un mazo. Las 
puertas fueron abiertas y el nuevo obispo fue recibido por el  
Padre Peter M. Escalante, el pastor de la Catedral de San José, y  
Monseñor Steven Callahan, administrador diocesano. El obispo 
McElroy entonces besó un crucifijo presentado a él y se bendijo a 
si mismo y a aquellos cerca con la agua bendita como un  
recordatorio de bautismo.  

1. CINCO DE MAYO :  Les agradecer íamos  
enormemente entregar los boletos vendidos junto con la 
cantidad equivalente a la oficina antes del 1ro de mayo 
si no vendrán al festival o el  3 de mayo durante el  
festival a Rosa Alcalá.  

2. CINCO DE MAYO: Necesitamos voluntarios para la cele-
bración del Cinco de Mayo que será el 3 de mayo. Los 
voluntarios estarán vendiendo nachos, refrescos, tickets, 
y coordinando los juegos. Pueden inscribirse 
para unas horas o todo el día. Les  
agradecemos de antemano por su tiempo.  

3. CONSEJO PARROQUIAL: La próxima reunión del  
Consejo Parroquial será el día 30 de abril a las 7:00PM. 
Se solicita la presencia de todos los miembros.  

4. SVDP: San Vicente de Paul estará teniendo su colecta el 
próximo domingo 2 de mayo. Le agradecemos de  
antemano su cooperación. 

5. GRUPO HISPANO: El Grupo Hispano estará sirviendo 
desayuno/almuerzo el día 26 de abril después de cada 
misa. 

 
 Es un honor anunciarles que el Obispo Robert McElroy 
visitara nuestra parroquia para celebrar el Sacramento de 
Confirmación el día 7 de mayo. También ha elegido ese 
día para conocer al personal de la parroquia, al consejo 
parroquial y de finanzas. 

 
Las Damas Católicas de Nuestra Señora  (MMLG) 
desean agradecer a todos aquellos que han ayudado 
a que nuestro Segundo Té Anual sea un evento  

especial. Estamos especialmente agradecidas con nuestros 
benefactores y amigos por su apoyo generoso e invaluable.  
También, un “gracias” sonoro para nuestras maravillosas  
invitadas, sin las cuales este evento no sería posible. Todos 
nuestros patrocinadores y participantes están invitados a una 
misa especial que será ofrecida por las intenciones del Padre 
García el próximo sábado 2 de mayo a las 9:00 AM en nuestra  
parroquia. 

                                  Ofrendas Semanales 

                          19 de abril  2015   

Feligreses Registrados $1,440  

Diversas formas de Ofrenda $1,136.84  

Total $2,576.84  

SOLICITAMOS AYUDA 




