
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 

 

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

Padre: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil                         frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 
Rev. Rene Labrador                parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Deppmeier                                   faithformation@stfrancisbend.org 

Mayordomía y Litúrgia: 

Diácono Phil McCarty                                        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: 

Comuniquese a la parroquia                                              (541) 382-3631 

Directora Musical y Coro: 
Stephanie Mowery                                             music@stfrancisbend.org 

Bautismos:                hispanicsacraments@stfrancisbend.org  

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

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 
28 de Agosto del 2022    22º Domingo del Tiempo Ordinario 

Horario de Misa en Inglés 

Misas se celebran en la Iglesia en la Iglesia Principal 
de la Calle 27, excepto como se indica a continuación. 

Las misas de fin de semana marcadas con un 
asterisco (*)  también se transmiten 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 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 

 
Sábado:  Iglesia Principal           3:00 a 4:30 p.m. 
Martes:   Iglesia Principal   7:30 a 8:00 a.m. 
Sábado:  Iglesia Historica   8:30 a 9:00 a.m. 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: Sr. Anne Goretti Kakayi en kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: Sr. Ignacia en: icarrillo@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, inquietud 
comunicarse con el consejo parroquial a:  
youropinionmatters@stfrancisbend.org 

Para reservar el edificio llame al (541) 382-3631 

 

mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:icarrillo@saintfrancisschool.net
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adre 
Conferencia de Renovación Divina: 
Evangelización por Invitación 

L a Iglesia existe para evangelizar—es una prioridad 
de la Iglesia. 

La evangelización no es un término nuevo. Evangelii 
Nuntiandi (“Evangelización en el mundo modern”) es la 
exhortación apostólica emitida por el Papa Pío VI en 
1975. Dice: “Es el deber que le incumbe a ella (la Iglesia) 
por mandato del Señor Jesús, para que las personas 
puedan creer y ser salvas.” Este mensaje es realmente 
necesario. Es único. No se puede reemplazar. 

“Ella existe para evangelizar,” dijo el Papa San Juan 
Pablo II, hablando de la importancia de la evangelización 
en su encíclica Redemtoris Missio (“Misión del Reden-
tor”), publicada en 1990. Habla de la vocación de la Igle-
sia a evangelizar: “La Iglesia, de hecho, no puede retirarse 
de su misión permanente de llevar el Evangelio a las mul-
titudes—los millones y millones de hombres y mujeres—
que aún no conocen a Cristo Redentor de la humanidad. 
De manera específica, esta es la obra misionera que Jesús 
confió y sigue confiando cada día a su Iglesia.” 

En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (“La 
alegría del Evangelio”), el Papa Francisco llama a la Igle-
sia a un nuevo capítulo de evangelización: “Como quienes 
hemos encontrado a Jesús, estamos llamados a compartir 
la alegría del Evangelio. Cada cristiano y cada comunidad 
debe discernir el camino que el Señor señala, pero a todos 
se nos pide que obedezcamos a su llamada a salir de nues-
tra propia zona de confort para llegar a todas las 
‘periferias’ necesitadas de la luz del Evangelio.” 

La evangelización no es un programa o un curso. Es 
llevar el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas, a las per-
sonas para que puedan tomar la decisión de seguirlo y 
convertirse en Sus discípulos. Los discípulos son aquellos 
que han tenido un encuentro con Cristo, han experimen-
tado una transformación en sus vidas, se han entregado a 
Su voluntad y han elegido seguirlo. Tenemos que hacer 
discípulos antes de que podamos recibirlos y enviarlos. 
Como Iglesia, este es nuestro negocio: hacer discípulos. 
Queremos hacer discípulos, no solo miembros. 

La invitación es el primer paso para hacer discípu-
los. Los estudios demuestran que tienes que invitar a al-
guien al menos cinco veces antes de que diga “Sí.” De-
safortunadamente, la mayoría de nuestras iglesias no 
tienen invitación cultural. Invitar a otros a la Iglesia o 
compartir nuestra experiencia de fe no es algo que caiga 
en la zona de confort para muchos católicos. Lo peor que 
puede pasar es que alguien rechace tu invitación. Eso está 
bien. Podemos aceptar un “No” por respuesta. ¡Pero per-

siste! Sé intencional en la invitación. Comparta sus histo-
rias de fe. La fe es “atrapada” y no “enseñada.” Celebren 
las experiencias de fe y las historias de transformación/
conversión. Que la gente sepa que es por eso que existimos. 

La invitación es solo el primer paso. El segundo paso 
es crear una cultura de hospitalidad. Sin ella, la invitación 
no dará fruto. Crear una atmósfera de hospitalidad re-
quiere intencionalidad. La hospitalidad comunica a los 
demás que important y que son importantes. Entonces 
comenzarán a pensar que hay un Dios en el cielo que se 
preocupa. Es crear un sentido de “bienvenida” que con-
duce a un sentido de “pertenencia.” En la conferencia en 
Dallas, TX, a la que asistí recientemente, había gente  
saludándonos y dandonos la bienvenida desde el estaci-
onamiento. Había una gran sensación de hospitalidad  
y bienvenida—y pudimos sentirlo! 

La hospitalidad conecta el mensaje del amor de Dios con 
la vida cotidiana. Nos abre al mensaje de Dios, y que Jesús 
quiere tener una relación con todos. La gente no será teológi-
camente consciente hasta que se sienta sociológicamente có-
moda. Mientras sean reservados o incómodos, no van a estar 
abiertos a la verdad de quién es Jesús. La hospitalidad crea 
una atmósfera propicia para escuchar el mensaje de Dios. La 
hospitalidad radical crea un sentido de pertenencia. Es como 
preparar el suelo para plantar semillas. Es el primer paso. Los 
siguientes dos pasos son creer y comportarse. Es pertenecer, 
creer y comportarse. Este es el modelo de Jesús. Una vez que 
alguien siente un sentido de pertenencia, se interesará en lo 
que creemos. Una vez que crean, se comportarán de acuerdo 
con su creencia. 

 

Bienvenido a la 
Parroquia de San Francisco! 

Tenemos un número de nuevos miembros del Clero y religi-
osos que se unen a nosotros este año. Estoy muy contento 
de dar la bienvenida al Padre Rene Labrador, nuestro 
nuevo Vicario Parroquial, Diácono Phil McCarty, Direc-
toro de la Oficina de Mayordomía y Liturgia, la Hermana 
Jean Erickson y la Hermana Shaila Mathai, a cargo de 
la Formación en la Fe en la Escuela. 

Por favor, únase a mí en una bienvenida especial en  
la Misa de las 10 a.m. de este domingo 28 de agosto. 
Damos gracias a Dios por el don de estos clérigos y re-
ligiosos. Trabajemos con ellos para que su ministerio sea 
muy fructífero. 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $271,835  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,092,692 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $773,692  YTD Real: $736,959  Varianza: ($36,713) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Agosto 21, 2022 $13,425 $22,756 ($  9,331) $736,959 

Agosto 14, 2022 $21,426 $22,756 ($  1,330) $723,534 

Agosto 7, 2022 $34,810 $22,756 $12,054 $702,108 

Julio 31, 2022 $15,958 $22,756 ($  6,798) $667,298 

Su Sacerdote-
Sirviente 

de las Filipinas 
 

Soy el reverendo  
Rene Lacena 
Labrador, un sacerdote 
filipino de la Diócesis 
de Boac, Marinduque, 
Filipinas. Nací el 23 de 
marzo de 1963. 
 Soy el cuarto hijo  
de Ernesto Labrador y 
Anacita Lacena (ambos 

fallecidos). Con la gracia especial de Dios, recibí la Sa-
grada Ordenación Sacerdotal el 18 de mayo de 1991. He 
sido bendecido como sacerdote durante los últimos 31 años. 

De 1994 a 2004, fui asignado como formador de semi-
nario, profesor de filosofía y Director Espiritual en el 
Seminario Universitario St. Aloysius en Filipinas. Después 
de 10 años de mi ministerio en el seminario, me enviaron a 
los Estados Unidos para ayudar al Pastor de la Iglesia St. 
Rose of Lima en San Antonio, TX. Luego, después de un 
año, me enviaron a servir en la Diócesis de Dodge City, 
KS. Tuve 12 años de ministerio muy fructíferos y bende-
cidos en el suroeste de Kansas. 

En 2018, me mudé a la Diócesis de Sacramento, CA. 
Serví como Vicario Parroquial de la Iglesia del Santo 
Rosario, en Woodland, CA. En 2019-2021, fui Admini-
stradora Parroquial de la Iglesia Holy Cross, en Tulelake, 
CA, y de la Iglesia Misionera Our Lady of Good Counsel, 
en Dorris, CA. 

He tenido la bendición de servir a las muchas y diver-
sas iglesias aquí en los Estados Unidos de América durante 
los últimos 17 años. Ahora, por la gracia de Dios, soy envi-
ado a servirte a ti y a toda la familia parroquial de la Iglesia 
de San Francisco de Asís en Bend. Sé que cada iglesia y 
parroquia tiene sus propias bendiciones y desafíos. Por lo 
tanto, por favor, ofrezca una breve oración por mí al 
comenzar mi ministerio con usted. 

Gracias, y espero poder servirles a todos. 

—Padre Rene Labrador 

Diácono 
Philip McCarty y 
Kerry McCarty 

 
El diácono Phil y 
Kerry McCarty se han 
mudado recientemente a 
Bend desde San José, 
CA. 

El diácono Phil es 
nativo del Área de la 
Bahía de San Francisco 
y está semi jubilado de 
una carrera en admini-
stración y ventas. Fue ordenado diácono permanente para la 
diócesis de San José en 2018, y ha servido en la Parroquia 
de San León Magno en San José desde entonces. 

Kerry es oriunda de Oregón y creció en el área de 
Medford. Es alumna de la Universidad de Oregón (Go 
Ducks!), y está jubilada de una carrera en bienes raíces 
residenciales. 

El diácono Phil y Kerry han estado casados por 31 
años y tienen dos hijos adultos. Su hijo mayor, Andrew, 
vive en San Francisco, y su hijo menor, Alex, vive en la 
ciudad de Nueva York. 

El diácono Phil y Kerry McCarty son ávidos fanáti-
cos de los Gigantes de San Francisco y los Patos de Ore-
gón, y están emocionados de llamar a Bend su nuevo hogar. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Actualización de la Distribución 
de la Comunión 

¡Buenas Noticias! 

Comenzaremos a ofrecer la Sagrada Comunión bajo 
ambas especies (Sagrado Cuerpo y Preciosa Sangre) 

en todas las Misas a partir del próximo 
fin de semana, 3 y 4 de septiembre. 

—El diácono Phil McCarty 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST. FRANCIS OF ASSISI SCHOOL NEWS 6 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a todo el niño en una 
comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y la excelencia académica. 

 
Nuestra visión es inspirar a los académicos, motivados para 

servir con fe y carácter moral. 

Próximos Eventos 

 Noche de regreso a la escuela: 8 de septiembre, 5:30 p.m. 

 Consejo Asesor Escolar: 15 de septiembre, 5:30 p.m. 

 Navegando los años de la Escuela Intermedia: 15 de  
septiembre, a las 6 p.m. 

 Noche del Rosario en Familia: 22 de septiembre, a las  
6 p.m. 

 Noche de Bingo: 23 de septiembre, de 5 a 8 p.m. 

 Noche del Rosario en Familia: 7 de octubre, a las 6 p.m. 

 Huerto de Calabazas Familiar: 23 de octubre, de 11 a.m. 
a 4 p.m. 

Instrumentos de Viento de Madera 
Tiene un instrumento de viento de madera usado en ex-
celentes condiciones que está buscando un nuevo hogar? La 
Escuela St. Francis desea proporcionar instrumentos a los 
estudiantes necesitados para que puedan participar en nuestra 
creciente Banda Coral de la Escuela Secundaria. Las 
donaciones se pueden llevar a la Oficina de la Escuela. 

Empleo 
La Escuela está buscando contratar a un maestro o asistente 
de tiempo completo para el salón de Prekínder y 4 años; una 
secretaria escolar de tiempo completo para trabajar junto a 
la Sra. G. 

Hermana Jean Erickson Hermana Shaila Mathai 
Mi nombre es Hna. Jean Erickson, y soy 

Hija de María Auxiliadora, también conoci-

das como Hermanas Salesianas de San Juan 

Bosco. 

Nací en el sur de California en una fa-

milia católica y asistí a la Escuela Primaria 

Católica. 

Fui a la Escuela Secundaria con las Her-

manas Salesianas y me convirtí en una de ellas. 

Continué mi educación universitaria en 

Seton Hall en South Orange, Nueva Jersey, 

enfocándome en la educación. 

He disfrutado de muchos años de ense-

ñanza, y estoy feliz de estar aquí. 

Mi nombre es Hna. Shaila Mathai. Crecí en el hermoso estado de 
Colorado, asistí a la universidad en Florida y me gradué de la escuela 
de farmacia. Después de encontrar un trabajo, poco a poco me sumergí 
en el trabajo voluntario con mi iglesia local y algunas congregaciones 
religiosas. Durante este tiempo, escuché el nombre de Hermanas Sale-
sianas de mi director espiritual, y eso despertó algo dentro de mí. Des-
pués de visitar el convento salesiano en Bellflower, California, supe 
que Dios me estaba llamando a seguirlo y servir a la Iglesia a través de 
la evangelización y la educación de los jóvenes. 

El 5 de agosto de 2022, entregué mi vida al Señor e hice mi pri-
mera profesión como religiosa. He estado en un viaje durante cuatro 
años, viviendo, aprendiendo y creciendo con las Hermanas Salesianas. 

He aprendido mucho de los jóvenes a los que he sido llamado a 
servir con la alegría del espíritu salesiano, y estoy agradecida a María, 
Nuestra Madre, y a Dios por llamarme en este viaje, y a la Parroquia 
de San Francisco. En la palabras de San Juan Pablo II, “La vida con  
Cristo es una aventura,” y estoy emocionada de embarcarme en esta 
aventura contigo. 


