
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 (*)  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 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

(También martes después de la misa de 7 a.m.  y 
sábado después de la misa de 8 a.m. ) 

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, inquietud 
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:                hispanicsacraments@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  
 

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

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

E 
l beato José, padre terrenal y guar-

dián de Jesús, se caracteriza por su 

testimonio silencioso y su devoción  

a Dios. Cuando su vida está inter-

rumpida por lo que solo puede describirse como 

una imposición incómoda, José responde con 

gracia—no solo por María, su prometida, sino 

también por el niño que llevaba—Jesús. José 

lleva a cabo silenciosamente su vocación de ali-

mentar y criar al niño Jesús y luego desaparece 

silenciosamente de la escritura por completo. 

Solo nos queda preguntarnos qué pudo haberle 

pasado. Su ausencia de la crucifixión sugiere  

que podría haber muerto años antes. 

Y luego hay momentos en que ese nivel de 

devoción a Dios suena agotador. Piénsalo. En  

el momento en que José se entera de lo que está 

sucediendo, María ya ha dicho “sí.” Se enfrenta  

a la elección entre encerrarla a ella y a su hijo, o 

llevárselos a ambos y formar una nueva familia 

juntos. (La práctica de aprender a tragar nuestro 

orgullo, nuestra indignación, nuestra ira y nuestra 

frustración es agotadora.) 

Como si eso no fuera suficiente, José es con-

vocado a todas estas aventuras con Jesús; es de-

cir, yendo como refugiado a Egipto y buscando  

al Príncipe precoz de la Paz cuando se pierde en 

el Templo. Para cualquier padre, estoy seguro de 

que esto sería agotador, pero tiene que haber una 

presión adicional relacionada con ser el Padre 

terrenal del Hijo de Dios. 

Es una norma general que cuando la gracia 

divina elige a alguien para una misión especial o 

un estado de ser muy elevado, Dios otorga pro-

fusamente todos los carismas que se necesitan 

para esa persona elegida. Esto es lo que se realizó 

de manera inminente en la persona de San José, 

cuando asumió el papel de padre de nuestro Se-

ñor Jesucristo y el verdadero esposo de la Reina 

del Universo y Señora de los Ángeles. Fue elegi-

do por el Padre Eterno como el guardián fiel, leal 

y amoroso de Su tesoro más precioso—un papel 

que San José cumplió con absoluta fidelidad. En 

efecto, cierra el Antiguo Testamento, porque en 

él, la dignidad patriarcal alcanza el fruto prome-

tido. Además, él es el único que poseía corporal-

mente lo que la condescendencia divina había 

prometido a los patriarcas y a los profetas. 

Hemos de suponer sin duda alguna que la 

misma familiaridad, respeto y dignidad suprema 

que Jesucristo atribuyó a José mientras vivía aquí 

en la tierra, como un hijo a su padre, no le ha 

sido negada en el Cielo. Por el contrario, el Cielo 

ha consumado abrumadoramente estas gracias 

sobre José. 

La relación más importante en nuestra vida es 

nuestra relación con Dios. Estamos llamados a 

ser fieles a Dios. San José modela esta fidelidad 

para nosotros en su relación con Jesús y los su-

frimientos que soportó como padre de Jesús. 

San José también confió en la fidelidad de 

Dios mientras soportaba los sufrimientos que le 

acompañaba ser el padre de Jesús. Que seamos 

inspirados a ser fieles a Dios siguiendo el ejem-

plo de nuestro padre espiritual, San José, el más 

fiel. 

 

San José, Muy Fiel— 

¡ruega por nosotros! 

San José: Modelo de Fidelidad-Parte II 



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. 

—P. Jose Thomas 

Vigilia de Reparación 
La Primera Vigilia del Viernes 

es el 3 de septiembre en la 

Iglesia Histórica con Adora-

ción silenciosa 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 4 de septiembre por la mañana. Luego nos dirigi-

mos 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. 

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 católica. Todos son bienvenidos. Para más información 

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

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 son nuevos a Formacion en la 

Fe de San Fracisco, favor de traer el certificado baptismal 

del niño o, si no están bautizados, traiga el certificado de 

nacimiento. 

Para más información, por favor póngase en contacto 

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

elmfaith@stfrancisbend.org. 

Campaña 40 Días por la Vida 
Derecho a la Vida de Central Oregon lo invita 

a unirse a nosotros en nuestra 2da Campaña 

Anual de Otoño de 40 Días por la Vida 2021. 

Este evento será el miércoles, 22 de septiem-

bre, hasta el domingo, 31 de octubre. 

Para registrarse, vaya a: http://centraloregonrighttolife. 

org, o llame a Diana Velásquez al (541) 693-4993. 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $271,093 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $646,000   YTD Real: $773,188  Varianza: Variance: $127,188 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Agosto 22, 2021 $15,292 $19,000 ($3,708) $773,188 

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

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

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

Formación en la Fe 

Las Oficinas de la Escuela y la 

Parroquia estarán cerradas 

Lunes 6 de septiembre, 

en honor al Día del Trabajo. 

MENSAJE DEL OBISPO LIAM CARY: 

En la diócesis de Baker: Nadie debe ser 

rechazado de la Misa por no llevar una 

mascarilla. Todas las personas que 

vienen a Misa deben ser admitidas— 

con o sin mascarilla. 



 

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

Noticias De La Escuela San Francisco 

Compartiendo las Buenas Noticias! 

Gracias a sus generosas donaciones, y al Plan Federal de Protección de  

Nómina, la escuela St. Francis mantuvo nuestro presupuesto equilibrado. 

Tenemos un pequeño 0.2% extra para comenzar bien el año escolar 2021–22. 

Ingresos escolares 1 de agosto de 2020 – 31 de julio de 2021 

Gastos escolares 1 de agosto de 2020 – 31 de julio de 2021 


