
 18 de Abril del 2021    3er Domingo de Pascua 

Ser una comunidad que vive 

el evangelio de Jesucristo 

a través de la oración, el amor 

y el servicio 

Iglesia Histórica 

450 Lava Rd., Bend, OR 97701 
(en la esquina de Franklin y Lava) 

http://www.stfrancisbend.org 

Horario de Misa en Inglés 

Las Misas se celebran ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo en la Sala de 
Desarrollo de Fe y en el sitio web de la Parroquia. 

*Hasta 150 personas 
 

Vigilia del Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. ● 4:30 p.m. 
Lunes a Viernes 7:00 a.m. 
Lunes a Viernes—Iglesia Historica 12:15 p.m. 
Sábado 8:00 a.m. 

Misa en Español 
Domingo 12:30 p.m. 

           Reconciliación    Confesiones 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

(También martes después de las 7 a.m. misa y 
sábado después de las 8 a.m. misa) 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: ngando@saintfrancisschool.net 

Favor de enviar sus anuncios por correo electrónico antes de las  
5 p.m. del viernes antes de su publicación a Teresa Mikkelson: 

officecoordinator@stfrancisbend.org 

Para cualquier comentario, pregunta, inquietude 
comunicarse con el consejo parroquial a:  
youropinionmatters@stfrancisbend.org 

Para reservar el edificio llame al (541) 382-3631 

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

Padre: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil                         frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 
Padre Steve Garza                               parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Mayordomía y Litúrgia: 
Diácono Steve McGlone                                    liturgy@stfrancisbend.org 

Jefe del Equipo Administrativo de la Escuela: 
Julie Manion                                                   jmanion@stfrancischool.net 

Directora de Finanzas: 
Jane Rude                                                       finance@stfrancisbend.org 

Bautismos y Bodas: 
Vicky Hernández                       hispanicsacraments@stfrancisbend.org 

Anulaciónes 
Diácono Steve & Mary McGlone              annulments@stfrancisbend.org 

Quinceañeras: 
Lina Mendoza                                                          winyorea@gmail.com 

Funerales: 
Comunquese a la parroquia                                              (541) 382-3631 

Directora Musical y Coro: 
Stephanie Mowery                                             music@stfrancisbend.org 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos:             baptism@stfrancisbend.org 

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye/Phillip Au               healthministry@stfrancisbend.org 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Principal ● Capilla Santa Clara ● Oficinas de la Parroquia 

2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 
Oficina (541) 382-3631 ● Fax (541) 385-8879    

http://www.stfrancisbend.org 

Parroquia de San Francisco de Asís 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

L 
a virtud de San José sobre la que reflex-

ionamos este mes es la virtud de la obedi-

encia: José, hijo de David, no tengas miedo 

de llevar a María, tu esposa, a tu casa. Porque es 

por el Espíritu Santo que este niño ha sido conce-

bido en ella. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás 

por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados. . . . Cuando José despertó, hizo lo que 

el Ángel del Señor le había mandado y llevó a su 

esposa a su casa (Mateo 1:20, 24). 

Los Evangelios no relatan una sola palabra de 

José, el esposo de María. Él es una figura silenciosa 

y de apoyo de pie en las sombras. Aunque la tradi-

ción católica a menudo se ha referido a José como 

el “justo” o “hombre justo” (cf. Mateo 1, 19), so-

bresalió en otra virtud: la obediencia. 

Tomado de las palabras latinas ob y audire, 

nuestra palabra Inglesa “obediencia” significa 

escuchar o oir. Pero, este sentido de escuchar no 

significa que simplemente aceptemos y luego 

sigamos las órdenes de otra persona. La obediencia 

como es mostrada por San José es un tipo más 

profundo de conciencia e intención. José escuchó, 

sí, pero escuchó con su corazón. Este es el tipo  

de obediencia que nosotros los cristianos estamos 

llamados a hacer en nuestra relación con Dios y 

entre nosotros. Él escuchó con su corazón, como 

nosotros también debemos hacer, para discernir la 

voluntad de Dios para nosotros. 

Escuchar, sin embargo, es solo el primer paso 

hacia el cumplimiento de la voluntad del Señor. Así 

como" la fe sin obras está muerta " (Santiago 2:24), 

así también escuchar sin acción obediente es inútil. 

Escuchar y obedecer son acciones hermanas—las 

caras de la misma moneda. Escuchar hace obedien-

cia posible, mientras que la obediencia prueba que 

hemos escuchado. 

Nuestro Señor nos dice, “No es sacrificio lo que 

quiero, sino oído abierto” (Salmo 40:6), y “Mejor 

es la obediencia que el sacrificio” (1 Samuel 15:22).  

Todo sacrificio no es obediencia, sino solo el sacri-

ficio ofrecido desde el corazón, en un esfuerzo por 

seguir obedientemente la voluntad de Dios, es ver-

dadero sacrificio. Dios está más interesado en la 

voluntad del corazón de rendirse obedientemente a 

su voluntad que en cualquier logro o gran obra. La 

obediencia no es simplemente “hacer lo que se te 

dice.” La obediencia es más que obedecer leyes. La 

obediencia es la libertad para cumplir la voluntad 

de Dios y para cumplir sus grandes planes. La per-

fecta obediencia de José lo convirtió en el perfecto 

Jefe de la Sagrada Familia. 

San José “hizo lo que el Señor le mandó” (Ver 

Mateo 1: 24.) José primero escuchó, luego actuó. 

José era un hacedor. José ejecutó el plan de Dios y 

cumplió la tarea en cuestión con secreto y excelen-

cia. José fue un gran oyente y un gran hacedor. José 

“lo hizo” porque confiaba en Dios-tenía fe en su 

Padre celestial. 

Observe también que el niño, Jesús, a quien 

José cuidó, se hizo “obediente hasta la muerte.” 

Aprendió obediencia durante 30 años antes de co-

menzar a hacer maravillas y milagros. Para pre-

pararse para sus tres años de ministerio público, el 

Hijo de Dios se sometió a José y María en humilde 

obediencia durante esos 30 años. Eso nos enseña 

que necesitamos aprender obediencia humilde antes 

de poder esperar lograr cambios. 

En su Carta Apostólica, Patris Corde, el Papa 

Francisco escribe: “Durante los años ocultos en 

Nazaret, Jesús aprendió en la escuela de José a 

hacer la voluntad del Padre. Esa voluntad debía ser 

su alimento diario” (cf. Juan 4: 34). 

Incluso en el momento más difícil de su vida,  

en el huerto de Getsemaní, Jesús eligió hacer la 

voluntad del Padre en lugar de la suya propia. Se 

hizo “obediente hasta la muerte-y muerte de 

cruz” (Filipenses 2: 8). 

San José: El Más Obediente—Parte 1 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Diócese de Baker 
Protección de los Niños de 
Dios y Adultos Vulnerables 

 A lo largo del Evangelio, Cristo pide a sus seguidores que 

se ocupen de los más vulnerables entre nosotros. El mes 

de la Prevención del Abuso Infantil nos recuerda ser in-

strumentos de justicia, trabajando por el bien común de 

todos, que incluye la protección de los niños. 

Reporte todas las acusaciones o incidentes de abuso 

sexual por parte de cualquier persona contra un menor de 

inmediatamente a las autoridades civiles. 
 

 

 
 
 

Después de reportar el abuso que involucre a un menor 

a las autoridades civiles, comuníquese con: 
 

Leah Bickett, Diócese de Baker 

Coordinador de Protección de los Niños de Dios 

Correo Electrónico: leah@dioceseofbaker.org 

Teléfono: (541) 388-4004 
 

Reportando Faltas de Conducta (sexual u otras) que 

involucre al clero hacia adultos: 
 

Muy Rev. Richard O. Fischer, VG 

Correo Electrónico: frfischer@dioceseofbaker.org 

Teléfono: (541) 891-9015 
 

Para alegaciones contra un sacerdote, diácono, 

seminarista por favor contacte: 

Angelina Montoya, MD 

Coordinadora de Asistencia a la Victima 

Teléfono: (541) 678-5652 
 

Reportar Mala Conducta Que Involucre 

a un Obispo: 

Servicio de Reporte de Abusos de Obispos Católicos 

(CBARS) 

Teléfono: (800) 276-1562 

Correo Electrónico: ReportBishopAbuse.org 

 
 
 
 

La Apelación Anual del Obispo 2021 
La Campaña de la Apelación Anual del Obispo 2021 co-

mienza esta semana. Este año el tema es Libre para ser 

Fiel. Estamos llamados a reflexionar sobre el tesoro de la 

fe como un don para compartir y que todos somos libres 

de hacerlo. El objetivo general de participación en la Ape-

lación es del 21% y el objetivo financiero de apoyo es de 

$600,000. Para nuestra parroquia, la meta de participación 

es 24% con una meta de apoyo de $120,116. 
Muchos programas importantes diocesanos y parro-

quiales que ayudan a miles de personas en nuestra diócesis 

cada año son posibles gracias a su generosidad, como la 

matrícula para los seminaristas, la formación del clero, los 

talleres para los catequistas parroquiales, los retiros para 

jóvenes en toda la diócesis, así como la asistencia a nues-

tras escuelas Católicas. 

Para obtener más información, visiten el sitio web  

diocesano: dioceseofbaker.org. 

Redescubriendo tu Matrimonio 
Retrouvaille es un programa para parejas casadas que  

sienten que están aburridas, frustradas, o enojadas en su 

matrimonio. Muchos no sabemos como cambiar la situa-

ción o comunicar nuestros conflictos con sus parejas. 

Retrouvaille no es solo para parejas que están  

ya apunto de la separación o consideran que su relación 

esta seriamente dañada; es para las parejas que desean  

tener un redescubrimiento en su matrimonio y mejorar  

su comunicación. 

Puede visitar www.retrouvaille.com para conocer  

testimonios. 

Para información confidencial o para registrarse  

para el fin de semana del 4–6 de Junio, 2021 en Monte 

Angel, Oregon. Llame al (800) 966-7981 o visite el sitio 

www.retrouvaille.com. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $212,359 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $285,000   YTD Real: $385,523  Varianza: Variance: $100,523 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Abril 11, 2021 $18,427 $19,000 ($11,573) $385,523 

Abril 4, 2021 $30,359 $19,000 $11,359 $367,096 

Marzo 28, 2021 $23,431 $19,000 $  4,331 $336,737 

Marzo 21, 2021 $15,258 $19,000 ($  3,742) $313,306 

¡Gracias por usar una mascarilla o un protector facial en la Misa! 

http://dioceseofbaker.org/
http://www.retrouvaille.com
http://www.retrouvaille.com/


 

Noticias De La Escuela San Francisco 

FELICITACIONES A JOANNA DANIELS: 

El video pro-vida de Joanna ganó el 2do premio en Oregon 

¡Concurso de la Fundación de Educación por el Derecho a la Vida! 

El programa St. Francis School preschool / Pre-K es un Centro Certificado de la División de Aprendizaje Temprano del Estado  

de Oregon. Nuestra certificación ofrece a los padres la garantía de un programa de Aprendizaje Temprano de alta calidad. A través 

de la instrucción práctica, basada en el juego, nutrimos y facilitamos la base para un amor de por vida por el aprendizaje en un 
ambiente centrado en Cristo. Los niños reciben lecciones diarias apropiadas para su edad y actividades que incluyen: Ciencia,  

Tecnología, Religión, Ingeniería, Alfabetización Temprana, Arte, y Matemáticas (STREAM). Para obtener más información y 

programar una visita, llame a la oficina de la escuela (541) 382-4701 o envíe un correo electrónico admin@saintfrancisschool.net. 

Cada mes, los miembros del Consejo Asesor de la Escuela se reúnen en Zoom o en persona para discutir asuntos de 

importancia para la comunidad escolar. Estamos buscando tres nuevos miembros para el año escolar 2021–2022. 

St. Francis School Advisory Council (SAC) es de carácter aconsejador y consultivo. En la actualidad, se compone  

de nueve miembros, además del párroco y el Equipo de Administración. Cada miembro del Consejo Asesor tendrá 
un mandato de tres años. Los miembros incluyen tres feligreses y seis padres de escuela. El Consejo Asesor de la 
Escuela se reúne el segundo jueves de cada mes. Todos los miembros de la parroquia y la escuela son bienvenidos  

a asistir a las reuniones abiertas programadas del Consejo Asesor de la Escuela. 
El Consejo Asesor de la Escuela es establecido por el pastor de acuerdo con la política diocesana para ayudarlo a él 
y al director en el gobierno de la escuela parroquial. El SAC es consultivo y da consejos sobre: 
 

1. Desarrollo-Relaciones Públicas, Marketing y Planificación Estratégica 
2. Finanzas - Desarrollo del Presupuesto Escolar y Gestión Fiscal 
3. Gobierno - Estatutos de SAC, Asesoramiento sobre Políticas y Membresía de SAC 

4. Si está interesado en ser voluntario en SAC, envíe un correo electrónico, una carta de presentación, a Julie 
Manion. jmanion@saintfrancisschool.net. 

Los estudiantes de pre-K responden las preguntas, " ¿Puedo hacer que la pelota  

se mueva a través del túnel?" y "¿Qué tan empinada puede ser la rampa y aún así 

hacer que la bola se mueva a través del túnel?” 

Las horas de preescolar y Pre-K son de 8 am a 3 pm. Esto ayuda a nuestras familias con hermanos mayores  

a evitar conducir en exceso. El cuidado posterior se ofrece hasta las 6 pm para los padres que trabajan.  

Los almuerzos se pueden comprar a través del programa de almuerzo caliente de la escuela.  

mailto:jmanion@saintfrancisschool.net

