
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  
 

    8 de Agosto del 2021    Domingo 19 del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

M 
ientras nos preparamos para nuestra 

celebración especial el próximo fin de 

semana, Ven, Celebra, Conéctate, me 

gustaría reflexionar sobre el regalo de tiempo de 

Dios, y cómo podemos usar nuestro tiempo y 

talentos para llevar a Dios al centro de nuestras 

vidas y vivir como buenos administradores. 

Como miembros del cuerpo de Cristo, esta-

mos llamados a ser buenos administradores. Es 

dentro de ese cuerpo—la Iglesia—que todos te-

nemos la oportunidad de usar nuestros dones 

para construir el reino de Dios. Tenemos dones 

diferentes y únicos que Dios nos ha dado. Cuan-

do reunimos estos dones en nuestra parroquia, 

podemos construir el reino de Dios aquí en la 

tierra. Como administradores católicos del ti-

empo de Dios, es importante que aprendamos a 

establecer prioridades, tomar decisiones y pasar 

tiempo haciendo el trabajo que Dios realmente 

quiere que hagamos por Él. 

Dios nos ha dado tiempo. Él nos ha bende-

cido a cada uno de nosotros con 1,440 minutos 

en cada día y 10,080 minutos en cada semana. 

¿Cuántos de esos minutos usas en Su servicio 

en la Iglesia? Los estudios muestran que la ma-

yoría de nuestro tiempo se dedica a dormir, tra-

bajar y ver televisión. De hecho, por lo general, 

más de 1,000 minutos a la semana, o aproxima-

damente el 1% de nuestro tiempo, se gasta vi-

endo la televisión. Por el contrario, ¿cuánto 

tiempo tiene Dios? 

Los estudios muestran que menos de 100 

minutos, o menos del 1% de nuestro tiempo  

por semana se dedica a actividades espirituales 

como oración, adoración y actividades volun-

tarias en la Iglesia. ¿Puedes darle a Dios un  

poco más de tu tiempo? 

La celebración del próximo fin de semana le 

dará la oportunidad de involucrarse en la vida y 

las actividades de la parroquia. Todos los minis-

terios de la parroquia estarán en exhibición bajo 

los títulos “Aprender,” “Crecer” y “Servir.” 

Usted tendrá la oportunidad de unirse a uno o 

más ministerios para compartir con Dios y Su 

Iglesia el don del tiempo. Se necesitan muchos 

voluntarios compartiendo su tiempo para dirigir 

la Iglesia Parroquial de San Francisco. 

Tendremos dos camiones de comida aquí en 

el evento que sirven tacos, burritos (después de 

la misa de las 7:30 a.m. solamente), pitas, de-

slizadores y ensaladas de tacos. Espero que en-

cuentren tiempo para quedarse después de la 

Misa para “Celebrar” y “ Conectar.” 

Siempre hemos sabido que los muchos feli-

greses que se ofrecen voluntariamente para ser-

vir en nuestros diversos ministerios son muy va-

liosos. Ahora, tenemos confirmación. Sobre la 

base del salario promedio por hora, los expertos 

estiman actualmente que una hora de tiempo de 

voluntariado vale $22.55. Sin embargo, su tiem-

po de voluntariado es invaluable para la Iglesia! 

 

El que siembra escasamente también cose-

chará escasamente, y el que siembra gener-

osamente también cosechará generosamente. 

Cada uno de ustedes debe dar como ha deci-

dido, no a regañadientes o bajo compulsión, 

porque Dios ama al dador alegre. Y Dios 

puede proveerte con toda bendición en abun-

dancia, para que teniendo siempre suficiente 

de todo, puedas participar abundantemente  

en toda buena obra (2 Cor. 9:6-8). 

¡Ven! ¡Celebra! ¡Conectate! 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Saludo Después de la Misa 
Aunque disfruto saludar y visitar a la gente des-

pués de la Misa, no estrecharé su mano por el 

momento. Gracias por su comprensión, 

—P. Jose 

¡Ven! ¡Celebra! ¡Conectate! 

Un evento parroquial especial para marcar la 

reapertura de la vida parroquial! 

¿CUANDO?  

Agosto 14/15 después de todas  

las Misas de fin de semana—

incluyendo las 4:30 p.m. en la  

Iglesia  Histórica. 

¿QUÉ?  

Un tiempo para celebrar la  

Eucaristía y conectar con sus  

compañeros feligreses! 

 Dos camiones de comida que sirven tacos, burritos (solo 

después de la misa de las 7:30 a.m.), pitas, deslizadores y 

ensaladas de tacos. 

 El costo por artículo será de $3-$4. Solo podemos aceptar 

EFECTIVO o CHEQUES. También habrá bebidas dispo-

nibles. 

 Nuevo a San Francisco? ¡Pase por la mesa especial de la 

parroquia para obtener información sobre nosotros! 

 También disponible . . . información sobre todos los minis-

terios parroquiales que pueden ayudarlo a crecer en su rela-

ción con Jesús, aprender sobre su fe y Servir a Cristo en los 

demás. 

 NOTA DE ESTACIONAMIENTO: El estacionamiento 

para dejar en la pasarela principal hacia la iglesia estará 

cerrado para este evento. Hay otras dos áreas de entrega 

para su uso cerca de cada una de las puertas laterales. 

 ¡Ven preparado para pasar un buen rato! 

Ministros Litúrgicos Necesarios 
Una manera de profundizar 

vuestra experiencia de la 

liturgia es ser Sacristán,  

Ministro Extraordinario  

de la Sagrada Comunión, 

Lector o Acólito. Necesita-

mos más personas volunta-

rias para estos ministerios. 

Para más información, por favor póngase en contacto con el 

diácono Steve en: liturgy@stfrancisbend.org or Teresa a: 

officecoordinator@ stfrancisbend.org. 

Puesto de Limpieza Disponible 
La Parroquia de San Francisco está contra-

tando 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 Igle-

sia Histórica y la Rectoría a $15 la hora. 

Comuníquese con Jane Rude en la Oficina Parroquial: 

(541) 382-3631 o envíe un correo electrónico a Jane a: 

finance@stfrancisbend.org o Teresa a officecoordinator@ 

stfrancisbend.org. 

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. 

Horas de Adoración más Necesarias 
Si puede comprometerse a una de las horas 

mencionadas anteriormente, comuníquese con 

Teresa a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

LUNES:   2 to 3 p.m.* [H] 

MARTES: 11 a.m.–12 p.m.* [C] 

*Se necesitan dos personas, pero incluso solo una ayudaría 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $261,527 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $589,000   YTD Real: $718,379  Varianza: Variance: $129,379 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

Julio 10–11, 2021 $17,298 $19,000 ($1,702) $661,555 

Julio 3–4, 2021 $22,540 $19,000 $3,540 $644,257 

Aquí 

estoy, 

Señor! 

ayuda 
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De izquierda a derecha: Diana Velásquez y 

Patty Marx en el stand Pro-Vida de Oregon 

Central Derecho a La Vida en la Feria del 

Condado de Deschutes.  

Varias jóvenes de 4-H de la Escuela y Parroquia de San Francisco 

exhibieron sus animales-todos con resultados Ganadores!  

Izquierda: ¡GRACE MCCANCE con su cerdo, “Hamilton,” un ganador de la Cinta! Centro: KATE 

SCHIMMOLLER con su ganadora de la Cinta Azul, “Raphaella.” Kate también ganó “Libro de 

Registro del Gran Campeón” por su Proyecto Cerdo! Abajo: Estudiantes de St. Francis, SYDNEY 

ALVARADO y MALORY TOWELL con “Midnight.” ¡otro ganador de Cinta este año en la Feria del 

Condado de Deschutes 2021! 

¡Muchos visitantes se detuvieron en el Stand 

Pro-Vida-maravillosamente organizado y 

gestionado—gracias a PATTY MARX, con 

voluntarios de varias parroquias en el 

condado de Deschutes! 

Un día en la Feria con la Parroquia de San Francisco! 


