
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  
 

    22 de Agosto del 2021    Domingo 21o del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

C 
omo sabéis, el Papa Francisco ha pro-
clamado el año de San José. Según el 

decreto del Papa, este año de San José 

abarcará del 8 de diciembre de 2020 al 8 de dici-

embre de 2021. Esto nos presenta una oportuni-

dad increíble para conocer a San José y hacer un 

nuevo “Santo-amigo.” Hemos estado resaltando 

y reflexionando sobre una virtud de San José 
cada mes. 

Habíamos puesto a disposición el libro de P. 

Donald H. Calloway, Consagración a San José: 

Las Maravillas de Nuestro Padre Espiritual, y 

completó la consagración a San José el 19 de 

marzo y el 1 de mayo. Este libro ha aumentado 

mi devoción a San José y mi deseo de vivir una 
vida cristiana auténtica y una vida sacerdotal. 

En un punto del libro, Fr. Calloway habla  

sobre el título de San José, “José más Fiel:” 

"Hoy no es fácil ser fiel a Jesús. El mundo no 

quiere que confíes en Jesús, que esperes en 

sus promesas, o que lo ames. Si vives de 

acuerdo a las enseñanzas de Jesús, serás ri-

diculizado y burlado por el mundo, y tal vez 
incluso por tu familia y amigos . . . (p. 54). 

La fidelidad connota firmeza. En las vicis-

itudes de la vida, uno necesita amor firme; es 

decir, fidelidad, cuando encuentra confusión, 

sufrimiento y fracaso. La imagen de José encon-

trando un lugar en el que el Niño podría nacer 

fue su movimiento en toda la vida. San José fue 
fiel a Jesús, en los buenos y en los malos tiem-

pos, y su fidelidad nos sirve de inspiración. 

San José es un modelo maravilloso para no-

sotros a imitar, ya que se nos presenta hoy con 

innumerables persecuciones que provienen de 

simplemente defender lo que sabemos que es 

verdad-perseguidos por ser fieles a Jesús mien-
tras confían en su fidelidad hacia nosotros. 

En estos días, las redes sociales y otros medi-
os intentan dictar lo que se nos permite pensar y 

decir. Ser cristiano hoy significa ser una espina 

en el costado del mundo. Siempre estamos llama-

dos a la caridad. Pero ser caritativo no significa 

que estemos reducidos al silencio por miedo a lo 

que la turba "despierta" va a decir o hacer contra 

nosotros. Al mismo tiempo, debemos ser razona-
bles, sabios e inteligentes sobre cómo hacemos 

esto. Jesús nos instruye: 

He aquí, yo os envío como ovejas en me-

dio de lobos; sed, pues, sabios como ser-

pientes, e inocentes como palomas (Mateo 

10:16). 

La Iglesia admira la sencillez y la profun-
didad de la fe de San José. El obispo Fulton J. 

Sheen (1895–1979) habló de tres anillos en mat-

rimonio: el anillo de compromiso, el anillo de 

bodas y el sufrimiento. Los que están casados 

saben que esto es verdad. El matrimonio no es 

fácil. Comienza con una luna de miel y estará 

llena de muchas dificultades, dificultades y 

pruebas. Para que un matrimonio funcione, el 
amor mutuo, el sacrificio y la fidelidad son nece-

sarios. 

Si observamos la relación que José tiene con 

toda la Iglesia, ¿no es él un hombre especialmen-

te elegido, por el cual y bajo él Cristo fue intro-

ducido al mundo de una manera sana y honesta? 

Por lo tanto, si toda la Iglesia está en deuda con 
la Virgen Madre—porque a través de ella recibió 

a Cristo—de una manera similar, la Iglesia tam-

bién está en deuda con San José, después de Ma-

ría, con especial gratitud y reverencia. 

 

San José, Muy Fiel - ¡ruega por nosotros! 

San José: Modelo de Fidelidad-Parte I 



Parroquia de San Francisco de Asís 

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 30 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. 

(Nota: La fecha ha cambiado) 

—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. 

Tu Próxima Intención De Misa . . . 
Tenga en cuenta que, aunque nuestros Presidentes siempre  

aprecian sus Intenciones de Misa, debemos seguir el Derecho 

Canónico, que establece que no puede haber más de dos (2) per-

sonas [una" Familia " es una excepción] por cada Intención de 

Misa que solicite, y AMBOS/TODOS los destinatarios de esta 

intención de Misa debe ser ya sea Fallecido (D) o Vivo (L)— 

no puede haber ambas cosas. Muchas gracias por su ayuda y 

comprensión sobre este importante tema. 

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. 

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 certifi-

cado de nacimiento. 

Para más información, por favor póngase en contacto 

con Janet a: faithformation@stfrancisbend.org o Elvia a: 

elmfaith@stfrancisbend.org. 

Adoración 
Si puede comprometerse a una de las horas mencionadas 

anteriormente, comuníquese con Teresa a: officecoordina-

tor@stfrancisbend.org. 

HORAS MÁS NECESARIAS: 

LUNES:    2–3 p. m.  [H] 

 

JUEVES:  10–11 a.m.  [C] 

 11–12 mediodía  [C] 

   3–4 p.m.  [H] 

   4–5 p.m.  [H] 

 

VIERNES:   2–3 p. m. [H] 

   4–5 p.m. [H] 

[C] = Capilla de Santa Clara [H] = Iglesia Histórica 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $270,248 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $627,000   YTD Real: $757,896  Varianza: Variance: $130,896 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Agosto 15, 2021 $12,676 $19,000 ($6,324) $757,896 

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 

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/681 

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 30 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

