
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 

Misas se celebran en el 27 santa Iglesia, excepto  
como se indica a continuación. Las misas de fin de 

semana marcadas con un asterisco (*) son también se 
transmite en vivo en el sitio web de la Parroquia. 

 
Vigilia del Sábado* 5:00 p.m. 
Domingo* 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. 
Domingo—Iglesia Historica 4:30 p.m. 
Lunes a Viernes—Capilla de Santa Clara 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 Shaji Thomas                             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                  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  
 

    1 de Agosto del 2021    Domingo 18 del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

A  
medida que se eliminan las restricciones 

de COVID—y nos movemos completa-

mente en nuestra vida parroquial y activi-

dades—Me gustaría invitarte a una celebración es-

pecial: ¡Ven! ¡Celebra! ¡Conectate! el fin de semana 

del 14 y 15 de agosto después de todas las Misas. 

Es una invitación a Venir a ver lo que San Fran-

cisco tiene para ofrecerte para aprender, crecer y 

servir. Es una invitación a celebrar la Sagrada Eu-

caristía con nosotros y la relajación de las restric-

ciones de COVID. Es una invitación a conectar con 

los feligreses y con la vida y las actividades de la 

parroquia. Es una invitación a ser los buenos admin-

istradores que Dios te ha llamado a ser. Sé que tene-

mos un número de nuevas familias que se han unido 

a nuestra parroquia durante esta pandemia. Es una 

invitación a conocer a los miembros de nuestra fa-

milia de la iglesia. 

Tendremos comida y refrescos después de to- 

das las misas en la Iglesia de la Calle 27. Por favor, 

regístrese en el narthex para que podamos informar 

a los vendedores de alimentos sobre cuántos pueden 

esperar. 

¡Ven! ¡Celebra! ¡Conectate! proporcionará la 

oportunidad de involucrarse en la vida y las acti-

vidades de la parroquia. Todos los ministerios de  

la parroquia estarán en exhibición bajo los títulos 

“aprender, crecer y servir.” 

Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros a 

seguirlo, y hemos respondido a ese llamado con 

nuestro bautismo. En nuestra sociedad acelerada y 

orientada al consumidor, es difícil vivir nuestra 

llamada bautismal. Pero, hay una solución! 

En la Biblia, Dios nos pide que vivamos como 

buenos administradores. La mayordomía es una 

forma de vida que lleva a Dios al centro de nues-

tra vida diaria. Es una forma de vivir cada día en 

gratitud por todas las bendiciones que Dios nos ha 

dado. Es convirtirse en Sus discípulos intencionales. 

El objetivo de nuestra vida es la santidad y la mayor- 

domía es la forma práctica de lograrlo! 

En 1992, los Obispos Católicos de los Estados 

Unidos publicaron una carta pastoral sobre mayor-

domía titulada: Mayordomía: Respuesta de un Dis-

cípulo. Anímo a todos a leerlo para conocer más 

sobre la mayordomía. Mi espacio aquí es limitado 

para dar una explicación detallada de la mayordo-

mía. La carta pastoral anterior da una maravillosa y 

detallada explicación de la mayordomía. Se puede 

encontrar en el sitio web de la USCCB en: http://

www.usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf. 

La carta de los obispos sobre la mayordomía no 

trataba del dinero porque se dieron cuenta de que el 

dinero no era el problema. El dinero era sólo un sín-

toma de otra cosa. La Iglesia Católica en este país 

tuvo un comienzo muy humilde. Hoy en día, los 

católicos de los Estados Unidos tienen una red de 

iglesias y escuelas e instituciones caritativas. Son el 

resultado de la administración de nuestros antepasa-

dos católicos. 

Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos 

llamados a ser buenos administradores. Es dentro  

de ese cuerpo—la Iglesia—que todos tenemos la 

oportunidad de usar nuestros dones para construir  

el reino de Dios. Tenemos dones diferentes y únicos 

que Dios nos ha dado. Cuando reunimos estos dones 

en nuestra parroquia, podemos construir el reino de 

Dios aquí en la tierra. Cuando compartimos lo que 

tenemos, Dios hará cosas maravillosas en la vida de 

nuestra comunidad! 

"“Porque como en un cuerpo tenemos muchos 

miembros, y no todos los miembros tienen la mis-

ma función, así nosotros, que somos muchos, so-

mos un cuerpo en Cristo y, individualmente, so-

mos miembros los unos de los otros. Tenemos 

dones que difieren según la gracia que se nos ha 

dado: profecía, en proporción a la fe; ministerio, 

en ministrar; el maestro, en enseñar; el exhorta-

dor, en exhortar; el donante, en generosidad; el 

líder, en diligencia; el compasivo, en alegría” 

(Romanos 12: 4-8). 

¡Ven! ¡Celebra! ¡Conectate! 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Oren por las Vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer martes  

del mes, 3 de agosto, después de la Misa de 

las 12:15 p.m., en la Iglesia Histórica, para 

orar por las vocaciones al sacerdocio y a la 

vida religiosa. Tenemos un grupo increíble de 

personas que hacen esta Hora Santa para las 

vocaciones. 

Vigilia de Reparación 
La Primera Vigilia del Viernes 

es el 6 de agosto en la Iglesia 

Histórica con Adoración silen-

ciosa de 6 a 8 p.m. La Vigilia 

comienza a las 8 p. m., con un 

Rosario Bíblico, Adoración y 

Meditaciones Bíblicas durante 

toda la noche. 

Un rosario de 20 décadas comienza a las 6:20 a.m., el 

sábado 7 de agosto por la mañana. Luego nos dirigimos a 

la Iglesia de la Calle 27 para el Santo Sacrificio de la Misa 

que comienza a las 8 a.m. Las confesiones son después de 

la Misa a las 8:30 a.m. 

¡Ven! ¡Celebra! ¡Conectate! 
Este evento parroquial especial se 

llevará a cabo el fin de semana del 

14 y 15 de agosto para marcar la 

reapertura de la vida parroquial. 

Habrá dos carritos de vendedores 

ambulantes (tacos, deslizadores, pita 

y ensalada de tacos) aquí para servir 

comida. Necesitamos obtener una 

estimación del número de personas 

que podrían comprar alimentos (cada artículo será de $3 a $4—

en efectivo o cheque solamente). Por favor, pase por la mesa de 

inscripción en el narthex este fin de semana para hacernos saber 

si puede asistir. (Este no es un compromiso firme de su parte, y 

todos serán bienvenidos!) 

Saludo Después de la Misa 
Aunque disfruto saludar y visitar a la gente des-

pués de la Misa, no estrecharé su mano por el 

momento. 

—Gracias por su comprensión, 

P. Jose 

Ministros Litúrgicos Necesarios 
Una manera de profundizar 

vuestra experiencia de la litur-

gia es ser Sacristán, Ministro 

Extraordinario de la Sagrada 

Comunión, Lector o Acólito. 

 Necesitamos más per-

sonas voluntarias para estos 

ministerios. 

Para más información, por favor póngase en contacto con el 

diácono Steve en: liturgy@stfrancisbend.org or Teresa a: 

officecoordinator@ stfrancisbend.org. 

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 Ofi-

cina Parroquial: (541) 382-3631 o envíe un 

correo electrónico a Jane a: finance@stfrancisbend.org o 

Teresa a officecoordinator@ stfrancisbend.org. 

Jóvenes Para Cristo 
Jóvenes para Cristo te invita a Noche de 

Comunidad todos los viernes de 7 a 9 de 

la noche, para tu formación en la fe cató-

lica. Todos son bienvenidos. 

 Para más información pueden llamar 

al (213) 317-5781 o al (541) 948-2818. 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $260,447* 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $570,000   YTD Real: $611,555  Varianza: Variance: $122,293 

*Disbursement made to school for 2020/21 school year commitment. 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Julio 24–25, 2021 $11,765 $19,000 ($7,235) $692,293 

Julio 17–18, 2021 $18,972 $19,000 ($1,727) $680,528 

Julio 10–11, 2021 $17,298 $19,000 ($1,702) $661,555 

Julio 3–4, 2021 $22,540 $19,000 $3,540 $644,257 

Aquí 

estoy, 

Señor! 

 

 

ayuda 

mailto:finance@stfrancisbend.org


Parroquia de San Francisco de Asís 


