
 9 de Mayo del 2021    6o 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 

  

 
 

Domingo del Día de la Madre 

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


del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

L 
a Iglesia Católica celebra oficialmente a San 

José dos veces en el año litúrgico. El 19 de 

marzo conmemora su vocación como esposo de la 

Santísima Virgen María, y el 1 de mayo su vocación 

como trabajador y proveedor. 
La marca más obvia de San José en la historia  

de la salvación fue su papel como padre adoptivo de 

Jesús y esposo de María. En esta vocación sirvió a 

los que amaba con todo su corazón y fuerzas. Pero, es 

también su humildad y diligencia amorosa como un 
proveedor trabajador que sirve como un ejemplo para 

todos los que trabajan para cumplir una vocación o 

proporcionar una familia. Este mes reflexionamos 

sobre San José: El Modelo de los Trabajadores. 

La Fiesta de San José, el Obrero, fue anunciada 
por el Papa Pío XII, quien la anunció el 1 de mayo de 

1955 en una audiencia con los obreros italianos. A 

ellos describió a San José como “el humilde artesano 

de Nazaret” que “no solo personifica la dignidad del 

trabajador manual con Dios y la Santa Iglesia,” sino 
que “también es siempre el custodio providente de 

vosotros y de vuestras familias.” 

Pío XII alentó la formación religiosa continua 

para los trabajadores adultos y dijo que era una 

“calumnia atroz” acusar a la Iglesia de ser “una 
aliada del capitalismo contra los trabajadores.” 

“Ella, madre y maestra de todos, es siempre par-

ticularmente solícita con sus hijos que se encuentran 

en las condiciones más difíciles, y de hecho también 

ha contribuido válidamente a la realización de un 
progreso honesto ya alcanzado por varias categorías 

de trabajadores,” continuó el Papa. 

Mientras que la Iglesia ha rechazado varios sis-

temas del socialismo marxista, dijo Pío XII, ningún 

sacerdote o cristiano puede permanecer sordo a un 
grito de justicia y un espíritu de fraternidad. El Papa 

Pío XII declaró la fiesta de San José, el Obrero, como 

una respuesta al clima cada vez más comunista de la 

época. Sirvió como un recordatorio a los fieles de la 

verdadera dignidad y valor del trabajo para los seres 
humanos, y el papel de nuestro trabajo en santificar

nos y glorificar a Dios con San José como nuestro 

modelo. 

El desempleo masivo es un fondo profundamente 

desagradable para la Fiesta de San José, el Trabaja

dor, pero la celebración católica tiene lecciones para 
todos, independientemente de la situación laboral. 

Citando la huida de la Sagrada Familia a Egipto, 

Fr. Donald Calloway dice que San José es “muy em-

pático hacia aquellos que sufren el desempleo porque 

él mismo, en algún momento, habría estado desem
pleado en la huida a Egipto. Tenían que empacar 

todo, e ir a un país extranjero sin nada. No planearon 

eso. 

“Para aquellos que están desempleados, San José 

nos da un modelo de no permitir que las dificultades 
de la vida aplasten el espíritu de uno, sino, más bien, 

confiar en la providencia de Dios, y agregar a esa 

providencia nuestra propia actitud y una fuerte ética 

de trabajo.” 

San José dio dignidad al trabajo, “porque, como el 
elegido para ser el padre terrenal de Jesús, enseñó al 

Hijo de Dios a hacer el trabajo manual,” dijo Calloway. 

“Se le encomendó enseñar al Hijo de Dios un oficio, 

el de carpintero. 

“Sin embargo, ni Jesús ni San José eran adictos al 
trabajo. Los adictos al trabajo no son de ningún bene-

ficio para sí mismos, la familia o la sociedad. Dios no 

se deleita en un adicto al trabajo. 

“No estamos llamados a ser esclavos de un co-

mercio, o para encontrar nuestro sentido último de la 
vida en nuestro trabajo, pero para permitir que nues-

tro trabajo glorifique a Dios, para construir la comu

nidad humana, para ser una fuente de alegría para 

todos,” continuó Calloway. “El fruto de tu trabajo 

está destinado a ser disfrutado por ti mismo y por los 
demás, pero no a expensas de dañar a los demás o 

privarlos de un salario justo o trabajarlos en exceso, o 

tener condiciones de trabajo que están más allá de la 

dignidad humana.” 

San José:  

El Modelo de los Trabajadores—Parte 1 



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 

usados que están destinados a ser entrega

dos a San Vicente de Paúl. Las fechas para 

traer sus artículos usados al camión de SVdP Lapine son: 

 el 10 de mayo  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! 

Confirmación 2021 
Las dos Misas de Confirmación del miércoles 12 de mayo 

están limitadas solo al candidato y patrocinador. Deben 

usar Mascarillas desde el momento en que salga de su au

tomóvil hasta que regrese a su automóvil. Si un patrocina

dor no puede usar mascarilla, él o ella puede ver la Misa 

en línea y buscar a alguien que lo sustituya. 

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 Igle

sia Histórica y la Rectoría a $15 la hora. 

  Comuníquese con Jane Rude en la Ofi-

cina 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 Parroquia. Ven, 

unete a nosotros para una noche de ora

cion, 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. 

Un salvavidas para los Matrimonios 

Retrouvaille ayuda a los matrimonios en tiempos difíciles. 

Está diseñado para proveer las herramientas que ayudan a 

las parejas a volver y a reencausar su relación, a redescu

brirse el uno al otro, y examinar su vida como pareja de 

una forma nueva y positiva. Este programa a ayudado a 

miles de parejas.  Retrouvaille es para las parejas que de-

sean tener un redescubrimiento en su matrimonio y mejo

rar su comunicación. Puede visitar www.retrouvaille.com 

para conocer testimonios. Para información confidencial o 

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

en Monte Angel, Oregon. Llame al (800)-966-7981 o  

visite el sitio www.retrouvaille.com  

Un agradecimiento de SVdP 

Su donación combinada de más 

de $5,000 de la colección del 

Jueves Santo proporcionará refu

gio a alguien que usted nunca ha 

conocido. La unidad para dormir 

en St. Vincent’s Place albergará 

a muchas personas en los próximos años. Su regalo since

ro servirá como un refugio seguro para las personas que de 

otra manera tendrían que vivir con inseguridad en la calle.  

Vuestra generosidad da esperanza a una población a 

menudo marginada e ignorada en las sombras. Tu nos das 

fuerzas a todos. 

—Gary Hewitt, Director, San Vicente de Paúl-Bend 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $314,657 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $323,000   YTD Real: $461,060  Varianza: Variance: $119,060 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

Abril 10–11, 2021 $18,427 $19,000 ($11,573) $385,523 

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
https://oregonretrouvaille.us15.list-manage.com/track/click?u=d283f7e62db91df106891647a&id=de87d40fa9&e=ec986de823
https://oregonretrouvaille.us15.list-manage.com/track/click?u=d283f7e62db91df106891647a&id=9c2af7e327&e=ec986de823



