
 25 de Abril del 2021    4o 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 

  

mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:baptism@stfrancisbend.org


del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

L 
a obediencia, en su verdadero sentido, no se 

trata de sumisión a la voluntad de otro. LA 

obe diencia se trata de relaciones. Hay algo 

en nuestra naturaleza caída que nos obliga a la de-

sobediencia. A veces es desobediencia descarada. 
Otras veces es más sutil, como cuando nuestra madre 

nos anima a leer un libro que simplemente no po-

demos encontrar el tiempo para leer. Todos somos 

culpables . . . excepto Jesús, María y José. Hay 

mucho que podemos aprender de lo que dice la 
Escritura acerca de José, sus acciones y, lo que es 

más importante, su silencio. Hay algunos incidentes 

en las Escrituras que nos llevan a una mayor apreci-

ación por su perfecta obediencia a la Voluntad del 

Padre. 
Como cabeza de la Sagrada Familia, José repeti-

damente modela para nosotros tal obediencia perfecta 

a la Voluntad de Dios. José no cuestionó a Dios—le 

obedeció inmediatamente—y tomó a María como 

esposa. Al hacerlo, unió su propio “fíat” con el suyo 
en la impresionante misión que era de ellos juntos en 

el plan de Dios para la salvación de Su pueblo. 

Obediente a las leyes de su fe judía, ocho días 

después del nacimiento de Jesús, José circuncidó a 

Jesús y le dio el nombre de “Jesús,” que el ángel 
había ordenado—un acto que hizo a José el padre 

legal—porque nombrar a alguien es asumir autoridad 

sobre él. “Confiar y obedecer” fue el espíritu de la 

vida de José. Confió en Dios para todo lo que necesi-

taría para cumplir cada exigencia de esta gran misión. 
Cuando el edicto de Herodes amenazó la vida de 

Jesús, José volvió a tener un sueño e inmediatamente 

obedeció la advertencia del ángel de huir a Egipto. 

No hizo preguntas, pero confió en que el Padre es-

taría con ellos a través de todas las dificultades de ese 
viaje. Cuando el ángel anunció que era seguro regre-

sar, de inmediato obedeció y llevó a su familia a 

Nazaret para protegerla de la malicia del mundo, es-

condiendo la filiación divina de Jesús del público 

bajo el velo de la vida más humilde y ordinaria. Po-
demos imaginar fácilmente a José haciendo viajes al 

Templo en Jerusalén cada vez que la ley judía los 

predijo porque vio la Voluntad de Dios tan claramen-

te en las leyes de su fe judía. 

¿Y tú? ¿Ves la Voluntad de Dios en las directri-

ces de la Iglesia Católica? ¿Te resulta difícil obedecer 
a aquellos que están en posición de guiarte y pastore-

arte? Se necesita mucha fe, humildad y confianza. La 

obediencia a Dios, no grandes obras, es la marca de 

la verdadera santidad. 

Dorothy Day escribió una vez: “Se requiere fe 
cuando hablamos de obediencia. Fe en un Dios que 

nos creó, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Fe en un Dios a quien debemos obediencia por la 

misma razón que hemos sido dotados de libertad para 

obedecer o desobedecer. Amor, Belleza, Verdad—
todos los atributos de Dios, que vemos reflejados a 

nuestro alrededor en las criaturas, en las mismas 

obras del hombre mismo—ya sean puentes o sin-

fonías forjadas por sus manos—llenan nuestros cora-

zones con tal asombro y gratitud que no podemos 
evitar obedecer y adorar.” 

En su Carta Apostólica, Patris Corde, el Papa 

Francisco escribe: “En cada situación, José declaró su 

propio ‘fíat,’ como los de María en la Anunciación y 

Jesús en el Huerto de Getsemaní. En su papel de 
cabeza de familia, José enseñó a Jesús a ser obediente 

a sus padres (cf. Lc 2, 51), según el mandato de Dios 

(cf. Ex 20, 12).” 

Como José, también nosotros estamos llamados  

a ser generosos receptores de la gracia de Dios—el 
poder que nos permite obedecerle. Abrámonos a la 

Voluntad de Dios. Podemos escuchar a Dios hablar-

nos en oración mientras leemos las Escrituras y mi-

entras participamos en la liturgia. A veces nuestras 

situaciones serán difíciles, y podemos ser tentados a 
dudar de Dios, pero todos tenemos el Espíritu Santo, 

que ama instruirnos en los caminos del Señor. Cuando 

hacemos la Voluntad de Dios, nuestra fe, esperanza e 

intimidad con Él maduran, y nos volvemos más ca-

paces de hacer las obras que Él ha preparado para 
nosotros. 

San José: El Más Obediente—Parte 2 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Formación en la Fe 
1a Comuniones en mayo de 2021: El taller para Padres e Hijos el 

miércoles, 28 de abril, es para todos los que están programados 

para recibir la 1a Comunión en mayo. Los padres y el niño pue-

den ir en cualquier momento entre las 3 y las 8 p. m. Planee estar 

aquí  como una hora. 

 Las Misas de Comunión del sábado 1 de mayo están limi-

tadas al 1er Comulgante y a cinco miembros de la familia. 

 Las mascarillas se deben usar desde el momento en que 

salga de su automóvil hasta que regrese a él. 

 Si un miembro de la familia no puede usar mascarilla, por 

favor  pídale que vea la Misa en la transmisión en vivo de 

la parroquia en: stfrancisbend.org. 

Confirmación 2021: El ensayo para el Candidato y el Patrocina-

dor es el domingo, 25 de abril, de 6 a 7 p. m. Si su patrocinador 

no puede asistir, pídale a alguien lo reemplace. Las dos Misas de 

Confirmación el miércoles, 12 de mayo, están limitadas al can-

didato y patrocinador solamente. Las mascarillas se deben usar 

desde el momento en que salga de su automóvil  hasta que regre-

se a él. Si un patrocinador  no puede usar una mascarilla, él/ella 

puede ver  la transmisión en vivo de la parroquia, y alguien pue-

de reemplazar al patrocinador. 

Oración: Por favor oren mientras los 56 niños, jóvenes y 

adultos completan el viaje para recibir a Jesús en la Eu-

caristía por primera vez. Oren también por los 70 jóvenes 

y adultos que serán sellados con el Espíritu Santo en el 

Sacramento de la Confirmación. 

 

 

La Apelación Anual del Obispo 2021 
El BAA 2021 está en marcha. El objetivo financiero de 

apoyo general es de $600,000. Para la parroquia de San 

Francisco de Asís, el objetivo de participación es de 420 

familias, con un objetivo de apoyo de $120,116.  

Muchos programas diocesanos y parroquiales 

importantes que ayudan a miles de personas en nuestra 

ciócesis cada año son posibles gracias a su generosidad, 

tales como matrícula para seminaristas, formación del 

clero, talleres para catequistas parroquiales, retiros de 

jóvenes en toda la diócesis, así como asistencia a nuestras 

escuelas católicas. Para obtener más información, visiten 

el sitio: dioceseofbaker.org. 

Se Necesitan Voluntarios! 
Central Oregon Right-to-Life está buscando personas 

compasivas y orantes que se unan a nosotros todos los 

viernes en Planned Parenthood en Bend, a partir del vier-

nes 7 de mayo, entre las horas de 8 a.m. a 3 p. m. 

También agradeceríamos a las personas que se com-

prometan a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia 

por las vidas humanas que se pierden durante esas horas 

de abortos. Si puede ayudar, póngase en contacto con  

Toni en: Ravenvegas76@gmail.com. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $313,274 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $304,000   YTD Real: $407,460  Varianza: Variance: $103,460 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Abril 17–18, 2021 $21,937 $19,000 $12,937 $407,460 

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 

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

¡Por favor, mantenga al P. José en sus oraciones, 

él  cumple 50 años el 5 de mayo! 

http://dioceseofbaker.org/



