
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  
 

    15 de Agosto del 2021    La Asunción de la Santísima Virgen María 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

E 
l Señor nos ha bendecido con muchos 

dones y talentos. Dios nos ha dado ha-

bilidades y talentos para enseñar, can-

tar, pensar, construir, diseñar, pintar, reparar, 

para escuchar, para cuidar, para orar, para culti-

var, para escribir, para planificar, organizar, 

leer, hablar y así sucesivamente. ¿Cuánto de 

estos talentos empleáis en el servicio a Dios? 

Tus talentos son maravillosos, preciosos y úni-

camente tuyos, y nadie más puede reemplazar-

los. Dios da a cada persona algo que nadie más 

puede dar. Los talentos no se desgastan al com-

partirlos con otros; en cambio, se mejoran. 

No escondas tus talentos ni rehuyas com-

partirlos. Si tu talento es sonreír, ese es un  

gran talento que puedes compartir con la Igle-

sia como un saludador. Si usted es electricista, 

puede ayudar. Si eres fontanero, te necesi-

ta_mos. Si eres una persona de TI, puedes 

ayudar. Usted puede ayudar prácticamente  

con cualquiera de sus dones y talentos. 

Es importante conocer sus fortalezas para 

compartirlas con los demás. Animo a aquellos 

de ustedes que piensan que no tienen talentos a 

leer un libro maravilloso llamado, Viviendo sus 

fortalezas, por Don Clifton, et. al. Animo a todos 

a leer este libro para conocer mejor sus habili-

dades. Al final del libro, encontrará un código 

que le dará acceso a la “Evaluación Clifton 

Strength-Finder.” Tome esta evaluación en 

línea, y enumerará sus primeras cinco forta-

lezas más grandes. 

Cuando compartes tu tiempo y talento para 

hacer la obra de Dios en la parroquia, estás 

contribuyendo con tu parte para construir el 

reino de Dios. 

Como dijo Santa Teresa de Ávila, “Cristo  

no tiene cuerpo ahora en la tierra, sino el tuyo; 

no tiene manos sino las tuyas; no tiene pies sino 

los tuyos. Vuestros son los ojos a través de los 

cuales Él va a ir haciendo el bien; vuestras son 

las manos con las que Él va a bendecir a la gen-

te ahora.” 

Por lo tanto, al compartir los dones del tiem-

po y los talentos, ustedes pueden ser verdadera-

mente las manos y los pies de Jesucristo aquí 

en nuestra parroquia. Aprecio mucho a aquellos 

de ustedes que ya comparten su tiempo y 

talento con la iglesia. 

A otros, rezo para que nuestra celebración 

de este fin de semana sea un tiempo de reflex-

ión y resolución. Quédate después de las Misas 

de este fin de semana para conectarte con otros, 

disfrutar de algo de comida y compartir la vida 

y las actividades de nuestra parroquia. La igle-

sia ha descontado la comida para que puedas 

comprarla a un precio más bajo. 

Echa un vistazo a los diversos ministerios 

que la parroquia tiene para ofrecer, y únete a 

uno o más de ellos para compartir el don de  

tu Dios de tiempo y talentos con Dios y Su  

Iglesia. 

 

Como buenos administradores de la multi-

forme gracia de Dios, servíos unos a otros  

con cualquier don que cada uno de vosotros 

haya recibido. El que predica debe hacerlo 

como quien habla las mismas palabras de 

Dios; el que sirve debe hacerlo con la fuerza 

que Dios provee, para que Dios sea glorifica-

do en todas las cosas por medio de Jesucristo. 

A él pertenece la gloria y el poder por los sig-

los de los siglos. Amén (1 Pedro 4: 10-11). 

¡Ven! ¡Celebra! ¡Conectate! 



Parroquia de San Francisco de Asís 

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

después de la Misa, no estrecharé su mano por  

el momento. Gracias por su comprensión. 

—P. Jose Thomas 

Peregrinación a Tierra Santa 
Jiryis Alyateem, el Coordinador de 

Peregrinaciones de Tierra Santa y Guía 

Turístico estará aquí para reunirse con 

todos los peregrinos y responder cual-

quier pregunta el lunes 23 de agosto, a 

las 6 p. m., en la Sala de Jóvenes de la 

Iglesia de la calle 27. 

Todos los que ya se han inscrito y 

todos los que quieran saber más sobre 

la peregrinación son bienvenidos a 

asistir a este encuentro. (Véa la página 4.) 
—P. Jose Thomas 

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. 

Horas de Adoración más Necesarias 
Si puede comprometerse a una de las horas men-

cionadas anteriormente, comuníquese con Teresa 

a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

LUNES:   2 to 3 p.m.*   [H] 

MARTES: 11 a.m.–12 p.m.*   [C] 

*Se necesitan dos personas, pero incluso solo una ayudaría 

[C] = St. Clare Chapel  [H] = Historic Church 

La inscripción está abierta para 
Formación en la Fe y 

Preparación Sacramental 
Programe una cita de registro yendo a signup genius en:  

signupgenius.com/go/10c0f4dadab2fa6fbc16-faith o llame 

a la Oficina Parroquial. Cuando usted viene para su cita  

por favor, prepárese para pagar la cuota familiar de $100, 

ya sea en efectivo, cheque o en línea. 

Si su familia o el niño es nuevo en la Fe de San Fran-

cisco Para el cambio, por favor traiga el certificado bap- 

tismal del niño o, si no están bautizados, traiga el certifica-

do de nacimiento. 

Para más información, por favor póngase en contacto 

con Janet en la Oficina Parroquial en: faithformation@ 

stfrancisbend.org. 

Impulsión Anual del Biberón 
El recuento hasta ahora es de $1,503.53, que, aunque es 

algo menor que en años anteriores, refleja la asistencia y  

la situación económica posterior a COVID. 

El PRC les agradece sinceramente a todos ustedes en 

la Parroquia de San Francisco por su fiel participación en 

esta recaudación de fondos a lo largo de los años. 

Puesto de Limpieza Disponible 
La Parroquia de San Francisco está contratando 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 Teresa a officecoordinator@ 

stfrancisbend.org. 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $294,486 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $608,000   YTD Real: $745,220  Varianza: Variance: $137,220 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Agosto 8, 2021 $26,841 $19,000 $7,841 $  745,220 

Julio 31–Agosto 1, 2021 $26,086 $19,000 $7,086 $718,379 

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

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

Formación en la Fe 



 Parroquia de San Francisco Próximas 

Peregrinaciones 
 

Aquí hay dos próximas peregrinaciones que he reunido, ahora que las 

vacunas contra la COVID están ampliamente disponibles para todos, y 

usted estará listo para viajar este otoño, después de tener que posponer 

todos los planes de viaje para los últimos 15 meses o más. 

Utilice los enlaces a continuación para obtener información 

detallada sobre el itinerario y el registro. 

 [Estos tours son por orden de llegada.] 

 

Tierra Santa y Petra: 

Del 6 al 17 de diciembre de 2021 
—(Limitado a los primeros 30 peregrinos)— 

http://www.holylandtoursllc.com/tour/361 

Jiryis Alyateem, Coordinador y Guía Turístico   

de la Peregrinación a Tierra Santa estará aquí para 

conocer a todos los peregrinos y responder a las preguntas 

el lunes 23 de agosto, a las 6 p. m. 

(Todos los que se han inscrito y todos los que quieran saber 

más sobre la peregrinación son bienvenidos a asistir.)  

 

Suiza, Austria y Alemania: 

Del 13 al 22 de mayo de 2022 

https://gateway.gocollette.com/link/918636 

 

También estoy trabajando en una gira por la India para el otoño de 2022. 

 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil— 

 

http://www.holylandtoursllc.com/fr-jose/
https://gateway.gocollette.com/link/918636

