
 St. Richard Catholic Church, Borrego Springs, CA.  FOURTH SUNDAY OF EASTER   (B)   CUARTO DOMINGO DE PASCUA   4/22/2018

Today’s Readings are found on pages 162 to 164                
of the book UNITED IN CHRIST:  

Acts 4:8-12  1 John 3:1-2  Jn 10:11-18 

 
THE GOOD SHEPHERD 

 The historical background of the Good Shepherd 
discourse of Jesus (found in John chapter 10) is Ezekiel 
chapter 34 where God harshly     criticizes and rejects the 
leaders (shepherds) of Israel. They have failed on almost every count, 
feeding on the sheep instead of feeding the sheep    (Ez 34:3). God de-
clares that God will now take over the task of     shepherding the 
sheep, guiding them and caring for them. Jesus, who is the Son of God, 

now declares that he is that good shepherd. “His sheep hear his voice . . . he walks ahead of them . . . and 
the sheep follow him because they recognize his voice.” 
 When the Risen Lord Jesus breathes his Spirit into his disciples on Easter Sunday, Christianity is 
inaugurated, that is to say, the Lord Jesus continues the task of shepherding not anymore by his    
physical presence in the form of a human being but by his presence in each individual who allows the 
Lord’s Spirit into his being.  
 At our baptism we allowed the Spirit of the Risen Lord into ourselves, and we pronounced our    
baptismal promise to allow His Spirit to use us.   
 As St. Paul proclaims: “It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me; in so far as I now 
live in the flesh, I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me” (Gal 2:20). 
 Let us listen to the voice of Jesus the Good Shepherd in order to become good shepherds ourselves. 

Fr. George “of the desert” Decasa, Pastor   

Las lecturas de Hoy están en las paginas  
163--165 del libro “UNIDOS EN CRISTO.” 

Hechos 4:8-12   1 John 3:1-2  Jn 10:11-18 
 

EL BUEN PASTOR 
 Los antecedentes históricos del discurso “buen 
pastor” en el evangelio según San Juan, capítulo 10, son 
Ezequiel, capítulo 34 donde Dios duramente critica y 
rechaza a los líderes (pastores) de Israel. Ellos han fra-
casado en casi cada recuento, alimentandose de las 
ovejas en lugar de alimentandoles (Ez 34:3);. Dios declara que ahora 

Dios se hará cargo del pastoreo de sus ovejas, guiándolas y cuidando de ellas. Jesús, quien es el hijo de 
Dios, ahora declara que él es ese buen pastor. “Sus ovejas reconocen su voz . . . Camina delante de ellas . . 
Y ellas lo siguen, porque conocen su voz.” 

Cuando el Señor Jesús resucitado respira su Espíritu a sus discípulos en el domingo de Pascua, se 
inaugura el cristianismo, es decir, el Señor Jesús continúa la tarea de pastoreo ya no por su presencia 
física como un ser humano sino por su presencia espiritual en cada individuo que permite el Espíritu 
del Señor en su ser.  

En nuestro bautismo nos permitimos el Espíritu del Señor resucitado entrar en nuestro ser, y hemos 
declarado nuestra promesa bautismal para permitir que este espíritu nos use.  Como San Pablo proclama: 
"ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano se hace vida mía por la fe en 
el hijo de Dios, que me amó y se entregó por mi” (Gal 2:20). Escuchemos la voz de Jesús el buen pastor 
que está en nosotros para hacer a nosotros mismos buenos pastores.     
 Padre George “del desierto” Decasa,  Pastor 

 PRIMERA CONFESIÓN: 
 Mayo 9 (Miércoles) 6 PM — Primera 

Confesión para los del 2do Año Co-
munión de la misión Cristo el Rey.  

 Mayo 11 (Viernes) 5:15 PM — Primera 
Confesión para los del 2do Año Comunión de la iglesia  
San Ricardo.  

 

PRIMERA COMUNIÓN  
 En la Iglesia San Ricardo el 13 de mayo 2018 

(domingo) a las 9:30 AM.  
 En la misión Cristo El Rey el 13 de mayo 2018 

(domingo) a la 1:00 PM.  

Let us all sing . . . 
 
Entrance:  617 — Joyful,      
 Joyful, We Adore Thee. 
 
Offertory: 725 — Because the 
 Lord is My Shepherd. 
 
Communion: 648 — Like a  
   Shepherd. 
Recessional:  721 — How Can I 
 Keep from Singing. 

Cantémonos . . . 
 
Entrada: 551 — Caminaré.   
 
Ofertorio: 543 — Visión       
   Pastoral. 
 
Comunión: 583 — Pan de Vida. 

Salida: 399 — Éste es el Día. 

Sunday Collection (April 14-15, 2018) 
 

St. Richard Church—————————–—-$ 1,053.34 
Christ the King Mission———————–-——$ 208.00 

Other Collections: 
Donations——————————————-—- $ 850.00 
Christ the King Tiendita of 4/15/18—————– $ 37.25 
Confirmation Mass/ Misa de Confirmación —- $ 199.00 

El Obispo McElroy ha concedido la Petición del Padre George a ser transferido a  
St. Thomas Indian Mission en Winterhaven, California, a partir de 01 de julio 2018. 

 
Como la mayoría de ustedes sabe, era un sueño hecho realidad cuando el 1 de julio 2014 fui asignado 

como párroco de la parroquia San Ricardo y la misión Cristo el Rey y además mencioné al obispo de asignación 
(el obispo +Flores) y también al obispo McElroy cuando él me visitó aquí hace tres años , que me gustaría ser 
párroco aquí hasta mi jubilación. Sin embargo, hace aproximadamente dos años empecé a tener problemas de 
espalda (artritis de la espina dorsal), que ha causado el deterioro de mi aguante para manejar por larga distancia 
sin hacer escalas. Como lo es ahora, después de cada 20 a 30 millas de manejar necesito un breve descanso para 
aliviar el dolor en la espalda.  

El viaje a la misión Cristo el Rey todos los domingos justo después de la Misa de 9:30 AM en San Ricar-
do se ha convertido en una tarea muy dificil. Por otra parte, la situación en Borrego Springs es así que para hacer 
el mandado y otros suministros, lo más cercano negocio de Walmart o Staples o Home Depot sea al menos 60 a 
70 millas de distancia, si voy a Indio o El Cajon o Brawley/El Centro. 

Después de varias experiencias dificiles en relación con mi manejar a la misión CTK los domingos, el 
pasado enero 2018, tuve que escribir al obispo para pedirle que, si es posible me gustaría ser transferido a la mis-
ión Santo Tomás de indios en Winterhaven si sólo porque el apostolado allí no requiere demasiado manejo sin 
parar para descansar. En la misión Santo Tomás de indios en Winterhaven no tengo que viajar a un otro lugar 
justo después de la Misa; y, para hacer el mandado y otros suministros, la ciudad de Yuma es sólo una milla de 
distancia. Por otra parte, Winterhaven puede ser 172 millas de San Diego pero ya que viajo la distancia sólo 
quizás una vez al mes o cuando asisto a reuniones diocesanas, y puesto que la carretera es autopista todo el 
camino, incluso voy a disfrutar el viaje puesto que es uno en que yo puedo hacer escalas para descansar.  

También mencioné al Obispo McElroy que si la misión de indios de Santo Tomás no sea negociable, pre-
fiero permanecer en Borrego Springs que ser trasladado a un lugar que no sea la misión de indios de Santo 
Tomás. Estos dos lugares son los que más me gustan no solo porque están en el desierto, sino también y sobre 
todo porque la rectoría no se encuentra en medio de la zona residencial o el área del centro ocupado, y así fácil-
mente proporcionando un ambiente propicio a la reflexión , meditación y oración. Seguiré siendo párroco de 
ustedes hasta el 30 de junio 2018. Dios bendiga a todos nosotros, siempre. Sinceramente en el Señor resucitado, 
El Padre George del desierto. 

NO HABRÁ MISA  
EL PRÓXIMO MARTES 

El próximo martes, 24 de abril, la oficina parroquial   
estará abierta sólo hasta las 11:00 AM y NO habrá Misa 
como en la tarde  el Padre George asistirá a una reunión 
en el centro diocesano pastoral en San Diego. 

Please pray for the speedy recovery of Roger Ries who 

has been in the hospital for the past few days. Roger and 

his wife Bev are long time parishioners who regularly 

attend the 4:30 PM Saturday Mass where Roger serves 

as an Usher and Bev as a Lector.  God bless their family. 

This coming Tuesday, April 24th, the Parish Office will 

be open only until 11 AM and there will be NO MASS 

as in the afternoon Fr. George will be attending              

a meeting at the diocesan center, San Diego. 

During these summer months, our Tuesday and Friday 
afternoon schedules will be as follows: 
Tuesday: Rosary at 6 PM and  Mass at 6:30 PM. 
Friday: Holy Hour from 5:15 PM to 6:15 PM,        
  followed by Mass at 6:30 PM.  
As our supply of Bulletin cover is sent to us a month 
in advance, this change will appear on the Bulletin 
cover only starting next month -- May.  
The rest of the schedules will remain the same. 

Durante estos meses de Verano, los horarios para el martes y el 
viernes por la tarde serán los siguientes:  
el martes: Rosario a 6:00 PM Misa a 6:30 PM.  
el viernes: Hora Santa de 5:15 a 6:15 PM Misa a las 6:30 PM. 
Este cambio se verá reflejado en la portada del boletín sólo a 

partir de mayo.  Los demás horarios siguen siendo los mismos. 


