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ALREDEDOR DE LA ARQUIDIOCESIS  
 
Sábado 10 de mayo: Vigilia del Día de la 
Madre en el Centro de Detención de 
Inmigrantes del Noroeste, en Tacoma, 
Washington. 
 
Hora de encuentro a las 8:45 a.m. en la 
Iglesia Católica de la Ascensión, 7507 SE 

Yamhill St, Portland.  
 
Hora de regreso alrededor de las 5:00 p.m. 
 
¿Por qué quieres participar?: Independientemente de su 
situación legal, los migrantes, como toda persona, poseen una 
dignidad humana intrínseca la cual debe ser respetada. Son 
necesarias políticas gubernamentales que respeten los derechos 
humanos básicos de los indocumentados. Obispos Católicos de 
los Estados Unidos, Juntos en la Esperanza Ya no Somos 
Extranjeros. 

 

ALREDEDOR DE LA ARQUIDIOCESIS  
 
Domingo 18 de mayo: Lo que la Iglesia 
Dice Sobre el Cuidado de la Creación. 
Presentado por Valerie Chapman, Embajadora 
del Clima para la Alianza Católica por el 
Clima. 
 
1:00 pm en la Iglesia Católica de la 
Resurrección, 21060 SW Stafford Road, 

Tualatin 97062. 
 
12:00 p.m.: Exhibición de mesas de grupos ambientalistas 
locales. Estaremos sirviendo café de comercio justo. Habrá 
eventos para niños. 
 
 
¿Por qué quieres participar?: “El libro del Génesis nos dice que 
Dios creó al hombre y a la mujer y les confió la tarea de llenar la 
tierra y someterla, lo que no significa explotarla, sino nutrirla y 
protegerla, cuidarla a través de su trabajo.” Papa Francisco 

 

http://www.archdpdx.org/jprespect/What's_New.html
http://www.archdpdx.org/jprespect/
http://www.archdpdx.org/jprespect/Act_Now.html
http://www.archdpdx.org/jprespect/Resources.html
http://www.archdpdx.org/jprespect/Resources.html
http://www.facebook.com/pages/Archdiocese-of-Portland-Office-of-Life-Justice-and-Peace/128520797237254?sk=wall
http://visitor.r20.constantcontact.com/email.jsp?m=1102717541318
http://www.archdpdx.org/jprespect/2h_Immigration.html
http://www.archdpdx.org/jprespect/8_Care_for_Gods_Creation.html
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DESDE LA OFICINA: MUSICA PARA MIS OIDOS 
 
Vivimos en una sociedad masiva, compleja en 
donde sus sistemas y estructuras tienen una 
voz más fuerte que la de sus ciudadanos. La 
persona promedio apenas hace una 
diferencia. Incluso una masa colectiva de 
personas promedio – a lo que llamamos 
"democracia" - está irremediablemente 
superada por las estructuras de poder que 

han cobrado impulso durante siglos.  
 
Algunas veces esto se da por defecto - siglos de injustas normas 
culturales (como la esclavitud) y algunas veces por diseño - leyes 
que limitan la participación del trabajador promedio a favor de los 
dueños de la producción. 
 
Más información 
 

 

¡LOS SANTOS ESTAN VIVOS! 1 DE MAYO: SAN JOSE, 
SANTO PATRONO DE LOS TRABAJADORES 

 
La fiesta de San José Obrero fue instituida 
por el Papa Pío XII en 1955 para darles a 
todos los trabajadores un modelo y un 
protector. El Papa Pío XII expresó la 
esperanza de que esta festividad 
enfatizaría la dignidad del trabajo.  
 

Un poco más de una década después, la sociedad comenzó a 
decaer en la dignidad del trabajo. Las olas de antipatía aún 
tienen que reducirse y hacer retroceder las aguas de la justicia. 
 
Más información 
 

 

http://www.archdpdx.org/jprespect/7_Dignity_Work.html
http://www.archdpdx.org/jprespect/7_Dignity_Work.html
http://www.archdpdx.org/jprespect/6a_Faithful_Citizenship.html
http://www.archdpdx.org/jprespect/7_Dignity_Work.html
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RECONOCIENDO A CRISTO EN LA EUCARISTIA 
4 de mayo, 2014 (Hechos 2: 14, 22-33, 1 Pedro 1:17-21, Lc. 
24:13-35) 

 
Visité a mi padre la semana pasada. Él vive 
en Michigan. En la mañana que me iba de 
regreso a casa nos sentamos a disfrutar de 
un día raro de primavera. Mientras 
hablábamos, papá me preguntó cómo era el 
clima en Texas (él pensaba que yo vivía en 
Texas). Le dije: ". Bueno, yo vivo en 
Oregón" Hizo una pausa y dijo: "Matt Cato 
vive en Portland, Oregón; ¿lo conoces?” 
 
Mi padre no me reconoció, pero se sintió 
atraído por mí en la intimidad de una 

comida. Los corazones de los discípulos ardían mientras Jesús 
les explicaba las Escrituras, pero fallaron en reconocerlo hasta 
que compartieron en la intimidad de su comida.  
 
Más información 

 

  

  

 
 
DESDE LA OFICINA: MUSICA PARA MIS OIDOS 
 

En 1978, un amigo de la universidad entró al cuarto de la universidad 
con el primer disco de un nuevo grupo - Dire Straits. Estaba cansado 
de escuchar el mismo tipo de música, tan buena como lo era (Bruce 
Springsteen).  
 
Dire Straits se convirtió en un grupo del Salón de la Fama con algunos 
discos fenomenales.  
 
Salir de la rutina de la comodidad puede dar sus frutos. 
 
Los seres humanos están motivados por la necesidad de estar 

cómodos. Encontramos consuelo en nuestras rutinas, porque tendemos a temer a lo desconocido. 
Esta aceptación de la rutina de uno se da porque es conocida y nos lleva a tener cuidado (como 
quedarse con las bandas mediocres de los años 70, como The Outlaws).  
 
Hemos perdido de vista el ser bueno y lo hemos reemplazado con ser cuidadosos. La injusticia 
florece cuando los ciudadanos se vuelven demasiado cuidadosos, complacientes y aceptan el status 
quo. ¿Quieres justicia? Entonces debes, intencionalmente, buscar la incomodidad. Es necesario que 
la sociedad esté intencionalmente incómoda. Necesitarnos pasar de ser cuidadosos a ser buenos. 
Necesitamos nueva música que rompa los viejos moldes y que se aventure en un nuevo territorio. 
 
Vivimos en una sociedad masiva, compleja en donde sus sistemas y estructuras tienen una voz más 
fuerte que la de sus ciudadanos. La persona promedio apenas hace una diferencia. Incluso una 
masa colectiva de personas promedio – a lo que llamamos "democracia" - está irremediablemente 
superada por las estructuras de poder que han cobrado impulso durante siglos. Algunas veces esto 
se da por defecto - siglos de injustas normas culturales (como la esclavitud) y algunas veces por 
diseño - leyes que limitan la participación del trabajador promedio a favor de los dueños de la 
producción. 

http://www.archdpdx.org/jprespect/index.html
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La persona promedio no puede renunciar a la esperanza. La desesperanza es la nota fuera de tono 
de la injusticia que entorpece el himno de la justicia y la paz.  
 
Treinta y tres años después del debut del álbum de Dire Straits, "21", el álbum de Adele del 2011, se 
convirtió en el primer álbum, en más de una década, en vender más de diez millones de copias. Los 
estadounidenses han perdido el gusto por un álbum que tenga tanto canciones populares como las 
canciones complementarias que completan la visión del artista. Queremos sólo los éxitos y 
descargamos las canciones de éxito. Hemos pasado de la música de ascensor de complacencia a la 
versión musical de los fragmentos de sonido. ¿Podemos encontrar una alternativa entre la 
complacencia y los fragmentos de sonido para captar nuestra atención? 
 
 
Lo que la persona promedio puede hacer:  
 

1. ¡Las Elecciones primarias de Oregón son el martes 20 de mayo. Primero, ¡lea sobre los 
candidatos y, después, vote! 

 
2. Los Obispos Católicos de los Estados Unidos han apoyado durante mucho tiempo los 

aumentos en el salario mínimo federal para garantizar que ningún trabajador a tiempo 
completo y su familia vivían en la pobreza. El actual salario mínimo federal no está a la 
altura de esta norma por la falta de proveer recursos suficientes para que las personas 
formen y apoyen a sus familias. Llame a sus representantes e ínstelos a aumentar el 
salario mínimo federal. 

 
3. El Senado ha aprobado una extensión temporal de los beneficios de desempleo de 

emergencia. Ahora, la Cámara de Representantes debe actuar para restaurar la seguridad 
económica básica para los solicitantes de empleo más vulnerables. Escríbale a su 
representante el día de hoy e ínstelos a extender la compensación por desempleo de 
emergencia. 

 
 
¡LOS SANTOS ESTAN VIVOS! 1 DE MAYO: SAN JOSE, SANTO PATRONO DE LOS 
TRABAJADORES  
 

El 1ro. de mayo se celebra la fiesta de San José Obrero. José es el 
santo patrono de los trabajadores. Jesús era el hijo de un carpintero. 
José era un carpintero. José, el carpintero de Nazaret, nos recuerda la 
dignidad y la importancia del trabajo. (Papa Francisco) 
 
El trabajo es fundamental para la dignidad de la persona. El trabajo nos 
brinda la capacidad de mantenernos a nosotros mismos y a nuestras 
familias. El papá de un mi amigo diría, "el trabajo es sagrado... así es 

como alimenta a su familia”. 
 
Pero el trabajo es mucho más que una manera de ganarse la vida; es una forma de continuar 
participando en la creación de Dios. Esto por sí solo exige que la dignidad del trabajo deba ser 
protegida. Esta protección requiere que los derechos básicos de los trabajadores deban ser 
respetados - el derecho a un trabajo productivo, a salarios decentes y justos, a la organización y 
unión de los sindicatos, a la propiedad privada, y a la iniciativa económica. (Obispos Católicos de 
Estados Unidos) 
 
La fiesta de San José Obrero fue instituida por el Papa Pío XII en 1955 para darles a todos los 
trabajadores un modelo y un protector. El Papa Pío XII expresó la esperanza de que esta festividad 
enfatizaría la dignidad del trabajo. Un poco más de una década después, la sociedad comenzó a 
decaer en la dignidad del trabajo. Las olas de antipatía aún tienen que reducirse y hacer retroceder 
las aguas de la justicia. 
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Tome el salario mínimo, por ejemplo:  
 
El salario mínimo en 1948 (en dólares del 2012) era de 7,25 dólares. (Nada ha cambiado: el salario 
mínimo federal actual es de $ 7.25.)  
 
Luego, comenzando en 1948, el salario mínimo fue ajustado al crecimiento de la productividad. Esto 
duró hasta 1968, cuando el salario mínimo fue ajustado a los precios. Hasta el día de hoy, los 
EE.UU. continúa ajustando el salario mínimo a los precios.  
 
El salario mínimo tendría que ser $10,10 dólares para tener el mismo poder adquisitivo que el salario 
mínimo en 1968 (en  dólares del 2014). (A $ 9.10, el salario mínimo de Oregón es el segundo más 
alto del país.) 
 
Si el salario mínimo estuviera todavía ajustado al crecimiento de la productividad, el salario mínimo 
en dólares del 2014 sería $ 17.00. Sin embargo, 40% de los hombres de hoy en día - y el 50% de las 
mujeres - ganan menos de $ 17.00 la hora.  
 
Los Obispos Católicos de los Estados Unidos han sostenido durante mucho tiempo que la forma 
más efectiva de construir una economía justa, que reduzca la desigualdad, es mediante la creación 
de empleos que paguen un salario digno. 
 
Nuestro Catecismo es aún más fuerte en este punto: “El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. 
Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la justa remuneración se 
han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. “El trabajo debe 
ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan 
dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la 
productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”. El acuerdo de 
las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario”. Catecismo de la Iglesia 
Católica, no. 2434 
 
Hoy en día, cuando las políticas económicas van al contario de la enseñanza católica ("La economía 
debe servir a la gente, no al revés"), oremos a San José Obrero por una economía justa que proteja 
a todos los trabajadores y que les asegure que su trabajo es dignificado. 
 
 
 
REFLEXION DE LAS ESCRITURAS: RECONOCIENDO A CRISTO EN LA EUCARISTIA 
4 de mayo, 2014 (Hechos 2: 14, 22-33, 1 Pedro 1:17-21, Lc. 24:13-35) 

 
Visité a mi padre la semana pasada. Él vive en Michigan. En la mañana 
que me iba de regreso a casa nos sentamos a disfrutar de un día raro de 
primavera. Mientras hablábamos, papá me preguntó cómo era el clima en 
Texas (él pensaba que yo vivía en Texas). Le dije: ". Bueno, yo vivo en 
Oregón" Hizo una pausa y dijo: "Matt Cato vive en Portland, Oregón; ¿lo 
conoces?” 
 
Mi padre ya no me reconoce. Pero a pesar de que no me reconoce, 
todavía disfruta conversar conmigo. Le gusta servirme mi café de la 
mañana. Y se asegura de que comamos juntos. 
 
Al igual que mi padre, los dos discípulos en el Evangelio de hoy no 
reconocieron a Jesús hasta que estuvieron en la mesa, Jesús tomó el 

pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a ellos. Con esto sus ojos fueron abiertos y le 
reconocieron, pero él desapareció de su vista.  
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Al menos con el tiempo reconocieron a Jesús. ¿Cuándo nosotros vamos a reconocer a Jesús? 
¿Será que somos como los discípulos y que no reconoceremos a Jesús, excepto en la presentación 
del pan? ¿Será que somos como los discípulos y, una vez que reconocemos a Jesús en la 
Eucaristía, no podemos esperar para compartir las buenas nuevas? 
 
En la misa de Apertura de 40 Días por la Vida, el Arzobispo Sample, explicó que la Eucaristía es la 
Fuente y la Cumbre de nuestra Fe.  
 
El misterio central de nuestra Fe Cristiana es el Misterio Pascual, la muerte, la resurrección y 
gloriosa ascensión de nuestro Señor. Es el misterio celebrado en la Eucaristía y una vez cuando 
creemos esto, hemos alcanzado la Cumbre. 
 
El Papa Juan Pablo II pone de manifiesto que la Eucaristía es la Fuente de nuestra Fe: la Eucaristía 
", incrementa, en lugar de disminuir, nuestro sentido de responsabilidad por el mundo de hoy”. 
 
Como explicó el Papa Benedicto XVI,  la Eucaristía “exige que denunciemos las situaciones 
inhumanas” tales como la pobreza, la desigualdad y la violencia. 
 
Como cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto escribió que, "el que reconoce al Señor en la 
[Eucaristía] lo reconoce en el sufrimiento y en los necesitados; ellos están entre aquellos en los que 
el juez del mundo dirá: “porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron 
de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y 
me vinieron a ver". (Mateo 25:35) 
 
Honestamente reconocemos a Jesús cuando reconocemos nuestra responsabilidad para con el 
mundo, cuando denunciamos situaciones inhumanas, cuando alimentamos al hambriento y le damos 
de beber al sediento. ¿Reconoces a Jesús en el mundo, o está tu visión nublada, excepto cuando se 
celebra la Eucaristía? 
 
Nuestro trabajo de justicia y caridad es alimentado por la Eucaristía y es inseparable de la 
Eucaristía. Cuando comprendemos esto plenamente, es cuando nos vemos obligados a profesar a 
Jesucristo mientras nos ocupamos en nuestro trabajo. Cuando apreciamos esto plenamente es 
cuando estamos dispuestos a vivir nuestro compromiso Eucarístico fuera de la Misa. "Concédenos 
para que nunca podamos eludir la mesa de la Eucaristía y la vida de servicio que esta implica”. 
 
Mi padre no me reconoció, pero se sintió atraído por mí en la intimidad de una comida. Los 
corazones de los discípulos ardían mientras Jesús les explicaba las Escrituras, pero fallaron en 
reconocerlo hasta que compartieron en la intimidad de su comida.  
 
¿Cuándo celebramos la Eucaristía - esta íntima comida - estamos atraídos a Cristo? ¿Lo 
reconocemos, especialmente en nuestro servicio a los demás? 

 

 


