
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 el centro 
comunitario 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  

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: sabinambenge16@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 Tina Hill a: 
bulletin@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 

Ministerio de Salud:  
Laurie Slye/Phillip Au healthministry@stfrancisbend.org 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 

Janet Schwarz faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos: baptism@stfrancisbend.org 

 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Nueva ● 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 

            16 de Agosto del 202016 de Agosto del 202016 de Agosto del 2020                                 20o Domingo de Tiempo Ordinario20o Domingo de Tiempo Ordinario20o Domingo de Tiempo Ordinario    

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

E 
l 15 de agosto de cada año celebramos 

la Fiesta de la Asunción. Habiendo 

caído en sábado, este año no es día  

de obligación. Sin embargo, lo 

celebramos con la misa de las 8 a.m., seguida de 

una procesión mariana, concluyendo la Novena  

a María Auxiliadora por el éxito de la escuela 

parroquial. El 1 de noviembre de 1950, el Papa 

Pío XII definió la Asunción de María como un 

dogma de fe: “Lo pronunciamos, declaramos y 

definimos como un dogma divinamente revelado 

que la inmaculada Madre de Dios, la siempre 

Virgen María, completó el curso de su vida ter-

renal, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria 

celestial.” La fiesta se celebró con varios nom-

bres: Conmemoración, Dormición, Pasaje, 

Asunción, al menos desde el siglo V o VI. 

La Escritura no da cuenta de la Asunción de 

María al cielo. Sin embargo, Apocalipsis 12 habla 

de una mujer que está atrapada en la batalla entre 

el bien y el mal. Muchos ven a esta mujer como 

María. Además, en 1 Corintios 15:20, Pablo habla 

de la resurrección de Cristo como las primicias de 

los que durmieron. Dado que María está estrecha-

mente asociada con todos los misterios de la vida 

de Jesús, no es de extrañar que el Espíritu Santo 

haya llevado a la Iglesia a creer en la participa-

ción de María en su glorificación. Tan cerca 

estaba de Jesús en la tierra, que debía estar con  

él en cuerpo y alma en el cielo. 

Consideremos algunos puntos clave del 

Catecismo de la Iglesia Católica. Primero, al 

discutir la asunción, el Catecismo afirma que 

María no sufrió el pecado original, sino que fue 

concebida “llena de gracia.” Según esta doctrina, 

conocida como la Inmaculada Concepción, la 

vida sobrenatural de Dios habitó en María desde 

el principio de su existencia. 

En segundo lugar, el Catecismo enseña que 

María fue llevada al cielo cuando terminó el 

curso de su vida terrenal. La Iglesia no declara  

si María murió y luego fue asumida al cielo, o si 

fue asumida antes de morir. Deja abiertas ambas 

posibilidades. 

En tercer lugar, el Catecismo afirma que 

María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria 

celestial justo al final de su vida terrenal. Una de 

las consecuencias del pecado original es la cor-

rupción del cuerpo (ver CIC, 400; Génesis 3:19). 

Si María estaba llena de gracia y no sufrió el 

pecado original, es apropiado que ella, como su 

hijo, no experimentara tal corrupción corporal. 

Durante nuestra peregrinación a Tierra Santa 

en diciembre pasado, visitamos la Iglesia de la 

Dormición, ubicada en la colina del Monte Sión, 

el punto más alto de la antigua Jerusalén. La 

iglesia más antigua en este lugar conocida como 

Hagia Sion fue construida por el emperador Con-

stantino. Este es uno de los lugares identificados 

en la tradición cristiana como el lugar donde la 

Virgen María murió, o “se durmió,” como sugiere 

el nombre, el otro es Éfeso (en la actual Turquía), 

donde San Juan la cuidó después que Cristo en su 

cruz le confió a él el cuidado de María. 

La Asunción fue verdaderamente un evento  

de amor, en el que finalmente se cumplió el 

ardiente anhelo de María de estar con su hijo.  

La asunción de María nos ofrece esperanza en 

medio de nuestras pruebas en este “valle de 

lágrimas.” Esta es la esperanza de que Dios  

nos ayude a superar nuestra angustia y levante 

nuestros corazones pesados. Con lo que sea que 

enfrentemos en la vida, que, como María, nos 

encomendemos al Padre Celestial. 

 

 —P. Jose Thomas Mudakodiyil 

La historia de la solemnidad 
de la Asunción de María 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $166,002 

Presupuesto YTD: $817,718  YTD Real: $657,382  Varianza: ($160,336) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

Agosto 8–9, 2020 $20,836 $26,378 ($  5,542) $657,382 

Agosto 2–3, 2020 $15,954 $26,378 ($10,424) $636,546 

Julio 25–26, 2020 $17,380 $26,378 ($  8,998) $620,592 

Julio 18–19, 2020 $14,428 $26,378 ($11,950 $603,212 

INTENCIONES DE LA MISA  / LECTURAS DE LAS ESCRITURAS 

DÍA / FECHA: PARA: SOLICITADO POR: 
 

Sábado, 15 de Agosto [M]   5:00 p.m. John McCance (V) Ann McCance  
Isaiah 56:1, 6-7; Romans 11:13-15, 29-32; Matthew 15:21-28 
 
Domingo, 16 de Agosto [M]   7:30 a.m. Tina Kjesbo (V) Patricia Cappy  
Isaiah 56:1, 6-7;Romans 11:13-15, 29-32;  Matthew 15:21-28 [M] 10:00 a.m. Marylin Kern (D) Veronica Berreen 
     (Spanish Mass)) [M] 12:30 p.m. Mariano Pachuca (V) Gaby Pachuca 
 [M]   4:30 p.m.  St. Francis Parish (V) Fr. Jose & Fr. Steve  
 
Lunes, 17 de Agosto [M]   7:00 a.m. Wilson Dillaway (V) Elizabeth Casey 
Ezekiel 24:15-24; Matthew 19:16-22 [H] 12:15 p.m. Darlene Kizer (D) Bob & Margie Pollack  
 
Martes, 18 de Agosto [M]   7:00 a.m. Betty Arthur (D)  Leigh & Allen Arthur 
Ezekiel 28:1-10; Matthew 19:23-30 [H] 12:15 p.m. Mica Bland (D) Cheryl O’Donnell 
 
Miércoles, 19 de Agosto [M]   7:00 a.m. SVdP Volunteers (V) St. Francis Parish  
Ezekiel 34:1-11; Matthew 20:1-16 [H] 12:15 p.m. Irene McAuley (D) Veronica Berreen 
 
Jueves, 20 de Agosto [M]   7:00 a.m. Mary Heller (V)  Florence Hogarty 
Ezekiel 36:23-28;  Matthew 22:1-14 [H] 12:15 p.m. Margaret Mary Callahan (D) Fr. Jose & SF Parish 
 
Viernes, 21 de Agosto [M]   7:00 a.m. Kathryn Michelsen (D) Jan Michelsen 
Ezekiel 37:1-14; Matthew 22:34-40 [H] 12:15 p.m. Bettylou Kelch (V) Jim & Roxane Smith 
 
Sábado, 22 de Agosto [M]   8:00 a.m. Dr. Elinor Ford (D)  Veronica Berreen 
Ezekiel 43:1-7b;  Matthew 23:1-12 

[M] = Iglesia principal de la calle 27    [H] = Iglesia histórica    (D) = Difuntos    [V] = Vida 
Para programar una Intención Masiva, llame a la Oficina Parroquial al (541) 382-3631 antes de la 1 p.m. del viernes, una semana antes del siguiente boletín. 

(Mientras que cada uno está hecho para proporcionar nombres correctamente escritos, el editor se disculpa si alguno es incorrecto.) 

¿Amas tu fe católica y quieres compartirla con otros? 

¡Formación en la Fe está buscando a alguien como tú! 

Coordinador de bautismos: esta persona acompaña a la 

familia durante todo el proceso bautismal, desde la pre- 

paración hasta la finalización del bautismo. Actualmente,  

las clases de preparación bautismal están en línea. 

Coordinador de PreCana: esta persona trabaja con el 

sacerdote y el coordinador de bodas para preparar a la  

pareja para el sacramento del matrimonio. Actualmente,  

esta preparación incluye preparación en línea y seguimiento 

personal. Esta persona también reclutará, coordinará y 

asignará a los facilitadores de FOCUS. 

Facilitadores de FOCUS: estas parejas casadas comienzan 

tomando una clase de entrenamiento. Luego, trabajan con 

parejas comprometidas en forma individual, guiándolos 

hacia una conversación más profunda y comprensión mutua. 

Si usted o alguien que conoce está interesado, comuníquese con 

Janet al (541) 382-3631 o faithformation@stfrancisbend.org. 

St. Francis brindará cuidado infantil de emergencia en nuestro programa preescolar de prekínder para 

permitir que nuestros maestros brinden una experiencia educativa en persona para nuestros alumnos 

más pequeños de 6:30 a.m. a 6 p.m. para trabajadores esenciales: 

Niños de 4 años de lunes a viernes  Niños de 4 años de martes a jueves  Niños de 3 años de lunes a viernes 

¡Se Necesitan Voluntarios! 



 

Por favor, apoye a nuestros anunciantes 

Para obtener información publicitaria, póngase en contacto con Tim Rausch 


