
 16 de Mayo del 2021    Ascensión del Señor 

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 

S 
olo hay tres santos que tienen más de un 

día de fiesta dedicado a su honor en el 

calendario litúrgico de la Iglesia: La 

Santísima Virgen María, San Juan Bautista y San 

José. Instituyendo la fiesta de San José Obrero, el 

Papa Pío XII dedicó a todos los trabajadores del 

mundo al patrocinio de San José. Honrar a San 

José Obrero como un verdadero icono del trabajo 

humano fue una fuente de consuelo y fortaleza 

para los obreros de todo el mundo. 

El diablo odia a un trabajador honesto y dili-

gente. Al comienzo de la historia humana, la ser-

piente malvada inició su ataque contra la familia 

humana en el lugar de trabajo; es decir, el jardín 

que Dios dio a Adán y Eva para que cuidaran y 

guardaran. 

Lucifer odia el trabajo. En particular, desdeña 

el hecho de que, a causa del amor, Dios se humilló 

y se hizo hombre, haciéndose capaz del trabajo 

manual. Jesús pasó muchos años en el taller de 

San José trabajando diligentemente. 

A diferencia de los revolucionarios, San José 

no levantó el puño en cólera contra los opresores 

romanos de Judea. No estaba dirigiendo a una 

turba de fanáticos a quemar las casas de la clase 

dominante. Toda la preocupación de San José  

era proporcionar a su familia comida y refugio. 

Enseñó a su hijo lecciones de vida, como cui- 

dar del prójimo, ser compasivo y misericordioso. 

Y cuando ese niño creció, enseñó al mundo 

misericordia y compasión y amor por Dios y  

la humanidad. 

La Iglesia nos llama a mirar a José y a meditar 

en su vida y en los ejemplos que nos ha dado. Nos 

recuerda que el trabajo duro y la lucha por la ex-

celencia son los ingredientes esenciales para par-

ticipar en la obra creativa de Dios. El trabajo no 

siempre es fácil y agradable. Poner un día duro  de 

trabajo puede ser agotador para la mente, el cuerpo 

y el alma. A veces el trabajo puede ser franca-

mente pesado. Como carpintero, Jesús sabía esto 

de primera mano. Él ofrece consuelo a todos los 

que se ganan la vida con el sudor de su frente. 

“Venid a mí todos los que están fatigados y 

agobiados, y yo os haré descansar” (Mt.11:28). 

Jesús fue rechazado por la gente de su propia 

ciudad natal—la gente con la que creció. La razón? 

Era demasiado familiar para ellos. Él era el hijo de 

un carpintero! Eso fue indignante! Hoy en día, al-

gunos podrían llamarlos racistas! Los habitantes 

del pueblo no creían que el hijo de un carpintero 

fuera alguien digno de escuchar. Pero, el incidente 

nos da una pista de que el Hijo de Dios había ele-

gido una familia ordinaria de clase trabajadora. 

En nuestra sociedad, e incluso en las comuni-

dades eclesiales, encontramos actitudes similares a 

las de los ciudadanos. Clasificamos a las personas 

según su situación laboral y social o migratoria. 

San José es el modelo del trabajo duro. Cualquier 

cosa que nos aleje del trabajo duro es perjudicial. 

El bienestar tiene un lugar en el sustento de  

la sociedad. Sin embargo, no es un sustituto del 

trabajo duro, ni un incentivo para evitar el trabajo 

duro. El trabajo duro es una virtud, mientras que  

la pereza es el taller del diablo. Dios nunca desea 

que sus obreros se quemen por puro agotamiento. 

Él quiere que se deleiten en arroyos de montaña, 

bosques y puestas de sol. Quiere que seamos como 

San José: amorosos, devotos, trabajadores y no te-

merosos de descansar. El descanso es esencial para 

una obra que glorifica a Dios, porque Dios, mis-

mo, descansó: “Y para el séptimo día, Dios había 

terminado la obra que había estado haciendo;  

así que en ese día descansó de toda su obra“  

(Gén. 2:2). 

San José:  

El Modelo de los Trabajadores—Parte 2 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Nuevo Contenedor de Colecta 
para Reciclables 

Los Caballeros de Colón ahora tienen un 

contenedor de recolección en el estaciona-

miento de la calle 27 para latas y botellas 

canjeables de Oregon. Este contenedor NO es 

un sitio de recolección de sus artículos usa-

dos que están destinados a ser entregados a 

San Vicente de Paúl. Las fechas para traer 

sus artículos usados al camión de SVdP Lapine son:  

el 24 de mayo   el 7 de junio  el 21 de junio  

el 5 de Julio  el 19 de julio. 

A menos que se indique lo contrario, el camión está 

aquí cada dos lunes de 12 a 2:30 p m. Si no puede traer sus 

artículos durante los momentos en que el camión de SVdP 

está aquí, por favor llévelos a otra organización benéfica. 

Por favor, NO deje artículos usados para San Vicente de 

Paúl en ningun lugar de la propiedad de la parroquia! 

Puesto de Limpieza Disponible 
La Parroquia de San Francisco está contra-

tando a una ama de llaves por dos días a la 

semana, cuatro horas al día, por un total de 

ocho horas a la semana para limpiar la 

Iglesia Histórica y la Rectoría a $15 la hora. 

  Comuníquese con Jane Rude en la 

Oficina Parroquial: (541) 382-3631 o  

envíe un correo electrónico a Jane a: 

finance@stfrancisbend.org. 

Vigilia de Pentecostes 
Celebraremos la Vigilia de Pentecostes el Sabado, 22 de 

Mayo de 6 a 8 p.m. en el Centro Comunitario de la Parro-

quia. Ven, unete a nosotros para una noche de oracion, 

alabanza y Convivencia. 

Todavia estamos observando las pautas de Covid de dis-

tanciamiento social y uso de una mascarilla. Para mas infor-

macion, comunicarse con Elva Tamayo al (541) 390-6051. 

Fin de Semana de Compromiso 
15/16 de Mayo  

Hasta la fecha, nuestra parroquia ha tenido 

137 familias que se han comprometido con 

el Llamamiento Anual del Obispo. Esta es 

una tasa de participación del 33% de nuestra 

meta de 420 familias. El monto total prome-

tido hasta la fecha es de $131,210, que es el 

109% de nuestra meta de $120,116. 

MUCHAS GRACIAS! La Parroquia de San Francisco 

extiende un sincero agradecimiento a todos los feligreses 

que han hecho una promesa oportuna y generosa a la BAA. 

Si aún no se ha comprometido, hoy es la oportunidad per-

fecta para hacerlo. Los paquetes de apelación todavía es-

tán disponibles en el nártex de ambas iglesias. 

Cada regalo es importante, incluso si es solo un 

“Amén” en la caja de pago. El Obispo Cary quiere es-

cuchar de todos nosotros, y nos agradece de nuevo por 

apoyar esta misión. 

¿Pensando sobre la separación 
o el divorcio? 

¿Está tu matrimonio, el de un familiar o una 

amistad encarrilándose hacia el divorcio? 

¿Sientes que no puedes hacer nada en esta si-

tuación? Retrouvaille está diseñado para ayu-

dar a matrimonios en dificultad para que reco-

bren su estabilidad. Ayuda a los esposos a re-

descubrir el amor, la confianza y el compro-

miso que los trajo juntos a esta relación. El 

programa es muy eficaz en ayudar a los matri-

monios donde hay mucho dolor, incluyendo parejas que ya 

se separaron o se han divorciado. 

Retrouvaille es para las parejas que desean tener un 

redescubrimiento en su matrimonio y mejorar su comuni-

cación. Puede visitar www.retrouvaille.com para ver testi-

monios. Para información confidencial o para registrarse 

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

Angel, St. Benedict, OR. Llame al (800) 966-7981.  
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $315,281 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $361,000   YTD Real: $486,038  Varianza: Variance: $125,038 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Mayo 8–9, 2021 $24,978 $19,000 $  5,978 $486,038 

Mayo 1–2, 2021 $23,661 $19,000 $  4,661 $461,060 

Abril 24–25, 2021 $29,939 $19,000 $10,937 $437,399 

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

Por favor, use una máscarilla, y úsela correctamente—cubrirse la boca y la nariz mientras 
está en la iglesia o dentro de las instalaciones de la iglesia. 

mailto:finance@stfrancisbend.org
http://www.retrouvaille.com



