
ST. MARY • STA. MARÍA 
11 W. LINN ST.  

MARSHALLTOWN, IA 50158 

 

 

 

 

ST. HENRY  
211 W. OLIVE ST.  

MARSHALLTOWN, IA 50158 
 

ALL MASSES 

PARISH ACTIVITIES  

CONFESSIONS 
 

ALL HAVE BEEN CANCELLED 
UNTIL FURTHER NOTICE. SEE PAGE 

TWO TO LEARN MORE ABOUT 
EUCHARISTIC ADORATION 

AVAILABLE DURING THIS TIME. 

 

TODAS LAS MISAS  

ACTIVIDADES PARRQUIALES 
CONFESIONES 

 

SE CANCELAN TODAS HASTA 
PRÓXIMO AVISO. MIRE AL PÁGINA 

DOS Y APRENDER DEL HORARIO 
DEL SANTÍSIMO.  

PARISH OFFICE • OFICINA 

107 S. 1ST ST. 

 
CLOSED TO VISITORS UNTIL 

FURTHER NOTICE, BUT 
WE WILL BE AVAILABLE BY 

PHONE. PLEASE CALL AND WE 
WILL HELP AS WE ARE ABLE. 

 
CERRADA A LOS VISITANTES 

SI NECESITA AYUDA, 
HÁBLANOS POR TELÉFONO. 

 

Mon–Thurs • lun-jue: 8:30 am-4:30 pm 

Fri ⸰• viernes: 8:30 am-12:00 pm 
Telephone: (641) 752-6278 

   Fax: (641) 752-6277 

Hispanic Ministry: (641) 753-7815 
 

www.st-francis.net 

 MAY 3 • 3 DE MAYO, 2020 

4TH SUNDAY OF EASTER • CUARTO DOMING DE LA PASCUA 

WEEK 4: PETER  

SEMANA 4: PEDRO 

 

CAN’T MAKE IT TO 
CHURCH TO PRAY? 
PRAY THE ROSARY 
WITH FR. ALAN AND FR. MICHAEL 

FEATURING IMAGES FROM ALL THREE 
OF OUR CHURCHES. SEARCH ST. 

FRANCIS OF ASSISI 
MARSHALLTOWN ON YOUTUBE 

AND WATCH FROM THERE! 
 

¿NO PUEDES IR A LA IGLESIA A 
REZAR? REZA EL ROSARIO CON EL P. 

ALAN Y EL P. MICHAEL CON 
IMÁGENES DE LAS TRES IGLESIAS. 
¡BUSQUE ST. FRANCIS OF ASSISI 
MARSHALLTOWN EN YOUTUBE Y 

MIRE DESDE ALLÍ! 



 
HOUSE OF COMPASSION 
TO GO 
Volunteers from our 
parish helped package 
meals to go at the 
House of Compassion 
this last week! Thank 
you for all you do to 
take care of the body 
of Christ! 
 
 

COMIDA PARA LLEVAR 
¡Los voluntarios de nuestra parroquia ayudaron a empacar comidas 
para ir a la Casa de la Compasión esta última semana! ¡Gracias 
por todo lo que haces para cuidar el cuerpo de Cristo! 
 
 
SUNDAY, MAY 3  
8 am-8 pm Adoration of the Blessed Sacrament     
  Santísimo ~ SM Church 
 9:00 am Holy Mass (live-streamed from  
  Archbishop Jackels) ~ dbqarch.org 
  Santa Misa (con el arzobispo  
  Jackels por internet) - dbqarch.org 
 
EVERYDAY MONDAY, MAY 4 - SATURDAY, MAY 9 
8 am-8 pm Adoration of the Blessed Sacrament
  Santísimo ~ SM Church 
 
SUNDAY, MAY 10 
8 am-8 pm Adoration of the Blessed Sacrament 
  Santísimo ~ SM Church 
 9:00 am Holy Mass (live-streamed from Archbishop Jackels)   
  dbqarch.org 
  Santa Misa (con el arzobispo Jackels por   
  internet) - dbqarch.org 

 
 
 
 
 
 
LIVE STREAMED ROSARY EACH THURSDAY 
Each Thursday, the Rosary will be livestreamed with Archbishop Jackels. 
Tune in by going to www.dbqarch.org/live-broadcasts at 2:00 pm for the 
Rosary in English and 2:30 pm in Spanish. 
 
ROSARIO EN VIVO POR INTERNET CADA JUEVES 
Cada jueves, el Rosario se transmitirá en vivo con el Arzobispo Jackels. 
Sintonice yendo a www.dbqarch.org/live-broadcasts a las 2:00 pm para 
el Rosario en inglés y a las 2:30 pm en español. 

 

 

 

 

 

Mass intention notice: If you requested a Mass 

intention, a Mass for that intention will 

be celebrated. However, due to the Coronavirus, 

those Masses will be said privately rather than 

publicly celebrated.   

  

SATURDAY, MAY 2 

+Gary Underwood       + Humberto Zamora 
 

 SUNDAY, MAY 3 

+ Animas en el Purgatorio  
+All Parishioners  

 

MONDAY, MAY 4 
+ Kent Higgins 

 

TUESDAY, MAY 5 
+ Vivian Stalzer    John & Helen Burns 

 

WEDNESDAY, MAY 6 
+Joan McGehee     + Thomas Erwin 

 

THURSDAY,  MAY 7 

+Souls in Purgatory     + Bob Scott 
 

FRIDAY,  MAY 8 

+ Deceased members of Zeihan and 
Rayhons Family  

SATURDAY, MAY 9 

+ James Adams     + Russell Sellers  
 

SUNDAY, MAY 10 

+ Leo & Mildred Dostal  
+Bea Czarske     + Catalina Cisneros Bravo 

All Parishioners 

Weekly Readings 
Lecturas Biblicas 

4th Mon. • lunes:    
Acts (Hch.) 11:1-18 / Jn. 10:11-18 

5th Tues. • martes:       
Acts (Hch.) 11:19-26 / Jn. 10:22-30 

6th Wed. • miércoles:            
Acts (Hch.) 12:24—13:5A / Jn. 12:44-50 

7th Thurs. • jueves:             
Acts (Hch.) 13:13-25 / Jn. 13:16-20 

8th Fri. • viernes:                    
Acts (Hch.) 13:26 –33 / Jn. 14:1-6 

9th Sat. • sábado:     
Acts (Hch.) 13:44—52 / Jn. 14:7-14 

10th Sun. • domingo:            
Acts (Hch.) 6:1-7 / 1 Pt. (1 Ped.) 2:4-9 / 
Jn. 14:1-12  

THIS WEEK AT ST. FRANCIS OF ASSISI 
ESTA SEMANA EN SAN FRANCISCO DE ASIS 

Our sympathies to the family of 

Nuestras condolencias a la familia de 
 

 

Geraldine Reichlinger  

 Mass Intentions 



 

ANNOUNCEMENTS 

ALL MASSES, CONFESSIONS AND PARISH ACTIVITIES 
(CCW, STUDY CLUBS, ETC.) ARE CANCELLED UNTIL 

FURTHER NOTICE.  
 

PARISH OFFICE IS NOW CLOSED ON FRIDAYS DURING 
THE PANDEMIC. 

 

 

ST. FRANCIS KINDERGARTEN INFORMATIONAL ZOOM MEETING 
This past Wednesday, Mrs. Schmidt and Mrs. Erbes 
hosted an informational meeting about what St. Francis 
Kindergarten has to offer. They had a record number of 
folks “attend” via the internet! Thank you for all who 
took an interest~we hope to see you all in the fall! If 
you missed out on the meeting but would like more 
information, please email either Mrs. Schmidt 
(rschmidt@st-francis.net) or Mrs. Erbes (herbes@st-
francis.net). 
 

I MISS YOU ALL! 
Sometimes during this really hard time we 
need a word of support or encouragement, or 
someone who will just listen to us in our 
frustration, or sadness or loneliness.  And 
sometimes we need something else.  I want you 

to know that if there is anything that maybe I can help you 
with, please don’t hesitate to call me.  You can call the 
parish number (641-752-6278) and leave a message and 
I will get back to you as soon as I can. ~Sister Chris 
 

NEED FOOD? 
The Emergency Food Box is open Monday 
through Thursday, from 1-4 pm. You do not 
need a voucher to receive help.  The 
Salvation Army Pantry is also helping with 
food needs.  You can call their office at 
753-5236 for pickup details. 
 

HELP WITH ELECTRIC/GAS BILLS 
MICA manages the LIHEAP (low-income heating assistance 
program) and you may qualify for help at this time.  You 
can call the MICA office at 641-752-7162, from Monday 
to Friday, between 9 am and 2 pm.  There is a moratorium 
that allows customers to keep utility services during the 
pandemic, even if your payments are not up to date.  But 
it is important to know that the bills will continue to add up 
during this time and if you are unable to pay your bills, 
contact your utility company to avoid a large unpaid 
balance when this health emergency has passed. 

 

ANIMAL RESCUE LEAGUE 
If you have a pet but at this time it’s hard 
for you to buy pet food, Marshalltown ARL 
can help!  Once every 30 days they can 
help you with a supplemental supply of 

  pet food. 
 
 

 

STATEMENT FROM BISHOPS OF IOWA 
Please visit www.st-francis.net and click on the Home 
tab to see the latest announcement from our state’s 
Bishops. We are saddened that we must wait even 
longer to gather, but we are thankful for their prudent 
guidance.  

 
 

CONGRATULATIONS TO THESE 
YOUNG PARISHIONERS! 
The Marshalltown High 
School Math Team 
impressed during state-level 
competition last weekend, 
earning a qualification for 
the Midwest Regionals 
competition. 

The Math Team students – seniors Zach Swartz, Trevor 
Ketcham, and Jay Drummer; junior Marek Jablonski; 
and freshman Derek Ketcham – earned fifth place 
overall at the virtually-held state competition. The 
students were tested as individuals and also worked as 
a cohesive team. 

Individual results for the MHS Math Team included: In 
the senior category, Zach Swartz placed fourth overall, 
Trevor Ketcham placed seventh, and Jay Drummer 
came in at 11th place. Marek Jablonski placed ninth 
among juniors, and Derek Ketcham placed 10th among 
freshmen. 

 
EMERGENCY FOOD BOX 
New EFB hours are Monday-
Thursday from 1-4 pm. Due to the 
Coronavirus, the Emergency Food 
Box will not be able to accept 
food donations from individuals 
and organizations until May 10, out of concern that the 
virus enters in the process.  We will do our best to 
continue serving our clients through the coming weeks 
and keep offering food to those in need. If you would 
like to make a monetary donation to help keep our 
shelves stocked, please send to: 
 

EMERGENCY FOOD BOX 
P.O. BOX 391 

MARSHALLTOWN, IA 50158 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

CARTA DE LOS OBISPOS 
Visite el sitio web de la parroquia www.st-francis.net y 
haga clic en "En Español" y lea el documento de los 
obispos sobre las Misas en mayo. Estamos tristes de tener 
que pasar más tiempo sin misa, pero estamos agradecidos 
por su sabiduría. 

 

¡FELICIDADES A ESTOS JÓVENES! 
El equipo de matemáticas de 
Marshalltown High School 
impresionó durante la competencia 
a nivel estatal el pasado fin de 
semana, obteniendo una 
calificación para la competencia 
de Regionales del Medio Oeste. 

Los estudiantes del Equipo de Matemáticas: Zach Swartz, 
Trevor Ketcham y Jay Drummer de 12º grado; Marek 
Jablonski de 11° grado; y Derek Ketcham de 9°  grado: 
obtuvo el quinto lugar en general en la competencia 
estatal prácticamente celebrada. 
 

REGLA DE LA CARGA PÚBLICA Y COVID-19  
Si tiene síntomas del COVID-19 (el 
coronavirus), por favor no dude en buscar 
una prueba diagnóstica ni atención médica. 
El uso de los beneficios siguientes NO 
afectará las solicitudes para visas o 
beneficios de inmigración. a) USCIS NO incluirá las 
pruebas diagnósticas, el tratamiento o los servicios 
preventivos (incluyendo la vacuna si descubren una) para 
el coronavirus como parte de su análisis de carga pública 
aunque dicho tratamiento sea pagado por uno o más 
beneficios públicos (por ejemplo, Medicaid financiado por 
el gobierno federal). b) Usar los beneficios supeditados a 
una comprobación de recursos (por ejemplo, SNAP 
cupones de alimentos) durante la duración de la 
pandemia de COVID-19 y la recuperación de ella debido 
a tener un salario más bajo como resultado de la 
reducción o el despido del empleo o debido a tener que 
cuidar a sus hijos porque su escuela está cerrada NO SE 
CONTARÁ en contra de los aplicantes para los beneficios 
de inmigración. 
 

AVISO: Si tiene que solicitar beneficios públicos como 
resultado de cualquier medida asociada con COVID-19 
como las descritas arriba, por favor documentar todo: 
Guardar su registro médico mostrando que la atención 
médica que buscó estaba relacionada con la pandemia; 
guardar todas las comunicaciones de su patrón sobre 
cambios en su sueldo, horario o empleo; guardar sus 
recibos de pago para comprobar una reducción de 
sueldo. Para más información, por favor hacer clic 
aquí: https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-
publica 

ANUNCIOS 

LA OFICINA PARROQUIAL ESTÁ 
CERRADA LOS VIERNES DURANTE LA 

PANDEMIA. 
 

¡LOS EXTRAÑO MUCHO! 

A veces durante este tiempo tan difícil 

necesitamos una palabra de apoyo, de 

ánimo, de solidaridad, o alguien que 

simplemente puede escucharnos en nuestra 

frustración, tristeza o aislamiento.  Y a veces 

ocupamos un poco de ayuda con algo.  Quiere que todos 

sepan que si hay alguna manera en que yo pueda 

ayudarles, no tengan pena en hablarme.  Pueden llamar 

al número de ministerio hispano (641-753-7815) y 

dejarme un mensaje y yo le llamaré lo más pronto que 

pueda. 
 

NECESITA COMIDA?   
La despensa “Emergency Food Box” 
está abierta de lunes a jueves, de 1 a 
4 p.m.  No se necesita un vale para 
recibir ayuda.  La despensa de Salvation Army también 
ayuda con comida.  Puede llamar su oficina al 753-5236 
para saber los detalles de cómo recoger comida.   
 

AYUDA CON EL BIL DE LUZ/GAS 
MICA maneja el programa de LIHEAP que asiste a personas 
en pagar una porción de su bil de luz, si Ud. califica.  Llame 
a su oficina al 641-752-7162, de lunes a viernes, de 9 am-
2 pm.  Hay una moratoria que permite a los clientes 
mantener los servicios públicos durante la pandemia, 
aunque no están al día en sus pagos.  Pero es importante 
saber que las facturas continuarán sumando durante este 
tiempo y si no puede pagar sus facturas, póngase en 
contacto con su compañía de servicios públicos para evitar 
un gran saldo pendiente de pago cuando esta emergencia 
de salud haya pasado. 
 

INMIGRACIÓN 
A partir del 18 de marzo, los Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración de los Estados Unidos han suspendido 
temporalmente los servicios rutinarios en persona hasta al 
menos el 3 de mayo para ayudar a frenar la propagación 
del coronavirus (COVID-19).  El personal de USCIS 
continuará desempeñando tareas que no implican contacto 
con el público.  Las oficinas nacionales de campo de USCIS 
enviarán avisos con instrucciones a los solicitantes y 
peticionarios con citas programadas de entrevistas 
afectadas por este cierre.  Se reprogramarán 
automáticamente una vez que se reanuden las operaciones 
normales. 
 

LIGA DE RESCATE DE ANIMALES 
Si tienes una mascota pero en este tiempo le es 
difícil comprar comida para ella, ¡la liga de 
rescate de animales de Marshalltown puede 
ayudar!  Una vez al mes le pueden ayudar con 
comida para su mascota. 

https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica
https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica


REFLECTION • REFLEXIÓN 

Today, the fourth Sunday of Easter, is "Sheep 
Sunday," and in the readings there are several 
references to sheep, shepherds, and gates. The 
sheep recognize Christ, the Good Shepherd, by 
His voice and followed Him. He marches in front of 
the flock, Palestinian-style, not behind the sheep, 
but in front of them. He does not drive them with 
stones or shouts, or with dogs, but marks the way 
for them, walking with them, making the path 
of salvation possible and passable.  
 

No wonder we are told many times in the gospels 
that the disciples and the multitudes followed 
Jesus. The Master himself said to the chosen ones: 
Come and follow me. It was a practical way to 
teach them a way of conduct, instructing them to 
follow on their own. Walking the same paths that 
He walked, going down the same path made of 
selflessness and joyful service, effort, and 
generous dedication.  A path of love and loyalty, 
a path that is sometimes uphill, maybe even very 
uphill, but in the end the joy is great and real, and 
the happiness is true and eternal.  

 

In these days that are sometimes on the dark side, full of anxiety, boredom and fears, let us not forget that Jesus is 
the GOOD shepherd who goes first, and we trust that he awaits us with the door wide open when we follow. 
 
 
 

Hoy, el cuarto domingo de Pascua, es “domingo de la oveja”, y en las lecturas hay varias referencias a ovejas, 
pastores, y puertas. A Cristo, el Buen Pastor, las ovejas le reconocieron por la voz y le siguieron. Él marcha delante 
del rebaño, al estilo palestino, no detrás de las ovejas, sino delante; conduciéndolas no a pedradas o a gritos, o 
con la ayuda de los perros, sino que les marca el camino con su propio caminar, haciendo transitable y andadero 
el sendero de la salvación. 
 

Con razón se nos dice muchas veces en los evangelios que los discípulos y las multitudes seguían a Jesús. El Maestro 
mismo le decía al elegido: Ven y sígueme. Era una forma práctica de enseñarles un modo de conducta, 
indicándoles que siguieran la suya propia. 
Caminar por los mismos senderos que Él 
caminó, pasar por su mismo camino hecho de 
abnegación y de servicio gustoso, de 
esfuerzo y de entrega generosa. Camino de 
amor y de lealtad, camino que en ocasiones 
se hace cuesta arriba, muy cuesta arriba 
quizá, pero al final la dicha es grande y 
segura, la felicidad cierta y eterna. 
 

En estos días que a veces son pesados, 
llenos de ansiedad, aburrimiento y temores, 
no olvidemos que Jesús es el BUEN pastor 
quien va primero, y confiamos que nos 
espera con la puerta abierta de par en par 
cuando le seguimos. 

 



28 de abril, 2020 
 
Nuestra querida gente: 
 
Desde la llegada de la pandemia de coronavirus, los católicos en Iowa han sido obligados por las autoridades 
civiles, científicos y eclesiásticas a sacrificar la oportunidad de recibir los sacramentos y celebrar en comunidad. 
 
Con el levantamiento de las restricciones contra ciertas reuniones públicas, incluidas las asambleas religiosas, por 
la Gobernadora Kim Reynolds, se entiende por qué los feligreses renuevan su esperanza de que podrían regresar a 
la iglesia con seguridad y reanudar alguna forma de vida parroquial regular.  Sin embargo, la propagación de la 
enfermedad COVID-19 sigue siendo un peligro real y presente. En particular, la salud y la supervivencia de los 
ancianos y otras poblaciones vulnerables siguen siendo motivo de grave preocupación.  Muchos feligreses y 
sacerdotes son partes de estos grupos. 
 
En vista de la expectativa de que los casos positivos de COVID-19 alcanzarán su punto máximo en Iowa en las 
próximas semanas, hemos decidido que sería más prudente por ahora mantener las restricciones litúrgicas que 
tenemos, incluida la suspensión de misas públicas.  Sin una vacuna efectiva o pruebas generalizadas y datos de 
contacto que justifican un cambio en el curso, simplemente no estamos en una situación en que podemos reanudar 
nuestras prácticas de oración anteriores. 
 
La suspensión de la obligación de la misa dominical sigue vigente en todo el estado y se les pide a todos las 
personas vulnerables, a los enfermos y a quienes hayan estado expuestos al virus que cuiden de sus bienestar 
propio con el apoyo de quienes los cuidan.  Pedimos al personal parroquial, escolar y diocesano continuar 
ministrando a los fieles, y los fieles entre sí, en formas distintas de reunirse en grupos durante este momento difícil 
de la pandemia.  Recomendamos encarecidamente a los feligreses que visiten el sitio web y medios de 
comunicación social de las parroquias y escuelas para mantenerse en contacto mientras esperamos volver a 
reunirnos en persona. 
 
Continuaremos monitoreando de cerca las situaciones regionales y estatales durante las semanas de mayo y más 
allá.  Cuando llegue el momento en que podamos reunirnos en mayor número,  observando siempre la distancia 
social, las prácticas de higiene y otras precauciones, sin poner uno o otro en grave riesgo, las misas públicas y 
otras celebraciones sacramentales podrán reanudar. 
 
Estos días no son fáciles.  Entendemos que muchos de ustedes están frustrados con esta situación; también lo 
estamos nosotros.  Queremos celebrar la misa con nuestros feligreses y volver a la "normalidad".  Sin embargo, 
tomamos el consejo de Pablo: "Alégrense en la esperanza, aguántense en la aflicción, persevera en la 
oración" (Romanos  12:12).  Consuélense sabiendo que Jesús está con nosotros y con ustedes, nuestros fieles. 
 
 

OFICINA DEL ARZOBISPO 




