
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. Shaji Thomas Cheolickal              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 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: 

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 
7 de Agosto del 2022    19º 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. Ngan en 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 

 

mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com


del 

 

adre 
¡Ven! ¡Celebra! ¡Conéctate! Parte 1 

C OVID todavía está con nosotros, y tal vez lo estará 
para siempre. Esto no debe impedirnos vivir nuestra 
fe. Ahora hay vacunas y tratamientos efectivos para 

esta enfermedad. ¿Qué más podemos esperar? Hay varios 
feligreses (alrededor del 30%) que no han regresado a la 
iglesia. Si puede estar en una tienda, un restaurante, una 
fiesta o en un vuelo donde está hombro con hombro, en-
tonces no hay razón para no estar en la iglesia. En la igle-
sia, no tienes que sentarte hombro con hombro. Nuestra 
iglesia de la Calle 27 tiene capacidad para 800 personas, 
pero no ha estado llena más del 60% desde la pandemia. 
Si bien apreciamos su presencia en línea, realmente nos 
encantaría su presencia física con nosotros si no está 
enfermo o limitado por algunas condiciones subyacentes 
graves. Es dentro de una comunidad de creyentes que 
adoramos y crecemos. 

A medida que se revierten las restricciones de COVID 
y nos adentramos de lleno en nuestra vida y actividades 
parroquiales, me gustaría invitarlos a una celebración es-
pecial: ¡Ven! ¡Celebra! ¡Conéctate! el 13 y 14 de agosto 
después de todas las Misas. Es una invitación a ¡Ven! 
para ver lo que San Francisco tiene para ofrecerte para 
aprender, crecer y servir. Es una invitación a ¡Celebrar!  
la Sagrada Eucaristía con nosotros, quienes somos como 
católicos, y para dar gracias a Dios. Es una invitación a 
¡Conéctate! con los demás feligreses y con  la vida y las 
actividades de la parroquia. Es una invitación a ser los 
buenos administradores que Dios los ha llamado a ser. 

Sé que tenemos varias familias nuevas que se han 
unido a nuestra parroquia durante el año pasado. Es  
una invitación a conocer a los miembros de la familia  
de nuestra iglesia. Tendremos comida y refrescos des- 
pués de todas las misas en la Iglesia de la Calle 27. ¡Ven! 
¡Celebra! ¡Conéctate!  brindará la oportunidad de involu-
crarse en la vida y las actividades de la parroquia. Todos 
los ministerios de la parroquia estarán en exhibición bajo 
los títulos aprender, crecer y servir. 

Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros a seguir-
lo, y hemos respondido a ese llamado con nuestro bautis-
mo. En nuestra sociedad acelerada y orientada al consumi-
dor, a menudo es difícil vivir nuestro llamado bautismal. 
Pero hay una solución. En la Biblia, Dios nos pide que 
vivamos como buenos mayordomos. La mayordomía es 
una forma de vida que pone a Dios en el centro de nuestra 
vida diaria. Es una forma de vivir cada día en gratitud por 
todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Es conver-
tirse en Sus discípulos intencionales. La meta de nuestra 

vida es la santidad, y la mayordomía es la forma práctica 
de llegar allí. 

En 1992, los Obispos Católicos de los Estados Unidos 
publicaron una carta pastoral sobre la mayordomía titula-
da: Mayordomía: La respuesta de un Discípulo. Animo a 
todos a leer esto para conocer más sobre la mayordomía. 

Mi espacio aquí es limitado para dar una explicación 
detallada de lo que es la mayordomía. Sin embargo, la 
carta pastoral da una explicación maravillosa y detal- 
lada de la mayordomía. Se puede encontrar en el sitio  
web de la USCCB: http://www.usccb.org/stewardship/
disciplesresponse.pdf. 

La carta de los obispos sobre la mayordomía no se 
refería al dinero porque se dieron cuenta de que el dinero 
no era el problema. El dinero era solo un síntoma de otra 
cosa. La Iglesia Católica en este país tuvo un comienzo 
muy humilde. Hoy en día, los católicos estadounidenses 
tienen una red de iglesias, escuelas e instituciones de cari-
dad. Son el resultado de la mayordomía de nuestros ante-
pasados católicos. ¿Serán felices nuestros antepasados con 
la forma en que vivimos y gastamos nuestro tiempo, talen-
tos y recursos? 

Es cuando ponemos estos al servicio del Reino de  
Dios que cumplimos nuestra Misión. La Iglesia necesita 
de sus manos que la ayuden. También tenemos varios 
puestos remunerados abiertos, tanto en la parroquia como 
en la escuela, mediante los cuales puede ayudar a llevar a 
cabo nuestra Misión. 

Porque como en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
y no todos los miembros tienen la misma función, 

así que nosotros, que somos muchos, 
somos un solo cuerpo en Cristo, 

e individualmente 
somos miembros los unos de los otros. 

Tenemos dones que difieren, 
según la gracia que se nos ha dado: 

profecía, en proporción a la fe; 
ministerio, en ministrar; 

el maestro, en la enseñanza; 
el exhortador, en exhortación; 

el dador, en generosidad; 
el líder, en diligencia; 

el compasivo, en la alegría. 
(Romanos 12: 4-8). 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $261,720   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,075,033 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $705,404  YTD Real: $667,298  Varianza: ($38,106) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

Julio 24, 2022 $12,383 $22,756 ($10,373) $651,340 

Julio 17, 2022 $14,036 $22,756 ($8,720) $638,957 

Julio 10, 2022 $27,934 $22,756 $5,178 $624,921 

Julio 3, 2022 $14,290 $22,756 ($8,466) $596,987 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 7 de agosto a  las 12:30 p.m. 
es para: Leota Due (L). Solicitada por Doug y Anne 
Thompson. 

Objetos Perdidos 
Si ha perdido un artículo en los últimos meses, 
es posible que lo tengamos en nuestro 
recipiente. Tendremos esos artículos expuestos 
en una mesa en el nártex frente a los baños este 
fin de semana, 6 y 7 de agosto, y el próximo 
fin de semana, 13 y 14 de agosto. 
 Pase por la mesa y reclame sus artículos. 
Donaremos cualquier artículo no reclamado a 
San Vicente de Paúl a fines de agosto. 
 

¡Ven! ¡Celebra! ¡Conéctate! 
Un Evento Parroquial Especial de Compañerismo! 

¿CUANDO? 

El sábado 13 y domingo 14  
de agosto, después de todas  
las Misas de fin de semana, 
incluida la misa de las 4:30 p.m. 
en la Iglesia Histórica. 

¿QUÉ? 

 Un tiempo para celebrar la Eucaristía y conectarse con sus 
compañeros feligreses! 

 Disfrutar de Cocina Americana y Mexicana en la Iglesia de la 
calle 27 y un Helado Social en la Iglesia Histórica. El costo 
por elemento del menú en la iglesia de la Calle 27 es de $3, 
que incluye papas fritas, bebidas y postre. Aceptamos efectivo 
o cheques solamente. El Helado Social en la Iglesia Histórica 
es gratis! 

 Nuevo a San Francisco? Pase por la mesa parroquial especial 
para obtener información sobre nosotros. 

 También disponible . . . información sobre todos los minister-
ios parroquiales que pueden ayudarlo a crecer en su relación 
con Jesús, Aprenda sobre su fe y sirva a Cristo en los demás. 

 NOTA DE ESTACIONAMIENTO: El estacionamiento de en-
trega en la pasarela principal hacia la Iglesia de la Calle 27 
estará cerrado para este evento. Hay otros dos puntos de 
entrega para su uso cerca de cada una de las puertas laterales. 

Ven preparado para pasar un buen rato! 
Esperamos verte! 

Se Necesita Voluntario para 
el Consejo de Finanzas 

El Consejo de Finanzas de St. Francis  
está buscando una voluntaria para unirse al 
equipo y ocupar el lugar que dejó vacante 
una voluntaria que se mudó de la ciudad. Si 
puede ayudar, llame a la oficina o envíe un 
correo electrónico al padre Jose en: 
frjose@stfrancisbend.org. 

—Muchas gracias, P. Jose Thomas 

Escuela Bíblica de Vacaciones 
La Escuela Bíblica de Vacaciones 
Católica “Maravilloso Misterio” es del 
15 al 19 de agosto de 9 a.m. a 2 p.m. 
 Está abierto a los niños que in-
gresan a los grados 1ero a 5o en el 
otoño. 
 Este Escuela Biblica de Vacaci-
ones Católica hará que los niños se 
sumerjan en el misterio más grande  
de la tierra mientras pasan la semana 
aprendiendo sobre el tesoro oculto de 

la Misa a través de enseñanzas de fe, música pegadiza, 
juegos divertidos, manualidades y más. 

La inscripción está disponible en el sitio web de nuestra 
Parroquia en: stfrancisbend.org, o llenando el formulario de 
inscripción que se encuentra en el nártex y en la Oficina 
Parroquial.El costo es de $30 para / un niño, $50 para dos 
niños y $65 para más de tres niños en una familia. 

Escuela Biblica de Vacaciones Católica esta gratuito 
para los hijos de catequistas. Se necesitan voluntarios! 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse con una de las horas que se enu-
meran a continuación, comuníquese con Teresa Mikkelsen 
al (541) 382-3631 o officecoordinator@stfrancisbend.org. 
 

Lunes: 10–11 a.m. [C] 
   3–4 p.m. [H] 
Martes:   1–2 p.m. [H] 
Miércoles: 10-11 a.m. [C] 
   1–2 p.m. [H] 
Viernes: 11 a.m.–12 p.m. [C] 

[C] = Santa Clara Chapel  /  [H] = La Iglesia Historica 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

¿Buscas algo? 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Enviado por Jane Rude, 

Directora de Finanzas, 

Parroquia de San Francisco de Asis 


