
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 

Martes: 7:30 a.m.  después de la misa 

Sabado:  8:30 a.m.  

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

    5 de Diciembre del 2021    2o Domingo de Adviento 
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adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

D ios nos ha llamado a construir Su reino 

aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos 

un papel en la construcción del reino de 

Dios. Él nos ha dado regalos de tiempo, talento y 

tesoro para ayudarnos en ese trabajo. Como bau-

tizados, formamos la Iglesia. Iglesia no es un edi-

ficio, pero viene de una palabra griega, Ecclesia, 

que significa “los llamados” o “pueblo de Dios.” 

Por lo tanto, si formamos la Iglesia, cuando deci-

mos que la Iglesia tiene la responsabilidad de di-

fundir el Evangelio, de adorar a Dios, de educar  

a los niños, de cuidar a los pobres y necesitados, 

entonces estamos diciendo que tenemos la re-

sponsabilidad de hacer esto. 

Nuestros antepasados católicos eran grandes 

mayordomos. La evidencia de su generosidad se 

ve en todo nuestro país, incluso aquí en Bend. La  

Iglesia Histórica, construida hace más de 100 

años, es un gran testimonio de su generosa admin-

istración. La mayordomía es una forma de vivir 

cada día en gratitud por todas las bendiciones que 

Dios nos ha dado. Estamos aquí en la tierra para 

usar los dones de Dios para hacer la obra de Dios. 

Dar tiempo y talento no nos exime de dar tesoros. 

Podemos afirmar que ponemos a Dios primero ha-

ciendo un esfuerzo consciente para hacer un rega-

lo financiero a Dios primero, antes de pagar nues-

tras cuentas y comprar las cosas que queremos. 

¿Por qué la iglesia necesita sus dones? Sus 

contribuciones ayudan a pagar al personal, a pro-

porcionar educación de fe, a pagar las facturas de 

servicios públicos que mantienen las luces encen-

didas y a mantener las habitaciones frescas en 

verano y cálidas en invierno. Como Iglesia y Es-

cuela, ofrecemos una educación católica y evan-

gelizamos a los niños y sus familias. Compramos 

muchos suministros necesarios para la oficina, 

liturgias y sacramentos, incluyendo hostias, vino, 

velas, aceite, libros de oración, himnos, etc. Nin-

guno de estos artículos es gratis. El manteni-

miento de nuestras instalaciones es muy caro. 

Póngase en contacto con la Oficina Parroquial si 

desea obtener una copia de los gastos de la Iglesia 

para ver cómo se gastan sus contribuciones. La 

iglesia depende totalmente de su contribución 

semanal. Tu ausencia en la iglesia no reduce los 

gastos. Nuestros gastos solo han aumentado de-

bido a la pandemia de COVID-19. 

Hay muchas maneras en que usted puede dar 

su regalo a Dios. Algunos de ellos son: regalo de 

valores, una anualidad de regalo caritativo, un 

regalo de rollover caritativo, un regalo de una 

póliza de seguro de vida, un regalo de patrimonio 

a través de su testamento, un regalo de fin de año, 

un fondo de caridad único, un regalo de dotación 

para honrar a su ser querido y así sucesivamente. 

Si necesita más información sobre esto, la oficina 

puede ayudarlo. 

El compromiso en el área de  finanzas es algo 

que muchos de nosotros somos reacios a hacer, es-

pecialmente en estas  circunstancias difíciles. Sin 

embargo, es precisamente ahora cuando estamos 

llamados a confiar en Él. Esto es crecer en el dis-

cipulado: “Cualquiera de vosotros que no renun-

cia a todo lo que tiene, no puede ser mi discí-

pulo” (Lucas 14: 33). El camino al discipulado 

implica poner a Dios primero en nuestras vidas. 

La prueba de nuestra fe y confianza en Dios es el 

sacrificio. 

El fin de semana de “primeros frutos” / “com-

promise” fue hace dos fines de semana. Ya he 

entregado yo mi tarjeta de compromiso de mayor-

domía. ¿Lo has hecho tu? Dios bendiga sus sacri-

ficios en nombre de Su Iglesia. “El que da a uno 

de estos pequeños un vaso de agua fría, porque es 

discípulo, en verdad os digo que no perderá su 

recompensa” (Mateo 10:42). 

Mayordomía 2022: Reconstruir Mi Iglesia—Parte IV 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $285,042   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $611,106  

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $893,000   YTD Real: $1,083,220  Varianza: Variance: $190,220 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 28, 2021 $41,602 $19,000 $22,602 $1,083,220 

Noviembre 21, 2021 $27,076 $19,000 $   8,076 $1,041,618 

Noviembre 14, 2021 $14,436 $19,000 ($24,564) $1,014,542 

Noviembre 7, 2021 $41,085 $19,000 $22,085 $1,000,106 

 

¡Nueva Entrada! 
La nueva entrada de la calle Tucson al estacionamiento de 

la calle 27 ya está abierta a partir de este fin de semana, 

4/5 de diciembre. 

Flores de Navidad 
Los fines de semana del 4/5 de diciembre y del 11/12 de 
diciembre, después de todas las Misas, la Sociedad del Altar 
recogerá donaciones para pagar las Flores de Navidad. También 

puede usar el sobre de flores que viene en su paquete de sobres, o 
donar en línea en stfrancisbend.org debajo de la pestaña DAR y 
elija “Flores de Navidad.” 

—Gracias, Judy Kennedy 

La Inmaculada Concepción— 
Un Día Santo de Obligación 

La Solemnidad de la Inmaculada Concep-

ción de la Santísima Virgen María se cele-
brará el miércoles 8 de diciembre. Este día 
santo de  obligación proclama nuestra cre-
encia de que María fue concebida sin pecado. 

Bajo el título de la Inmaculada Concepción, 
María es la patrona de los estados unidos. 
El horario de misa es el siguiente: 

Iglesia de la Calle 27 Iglesia Histórica 
5 p.m. 7 de diciembre 12:15 p.m. 8 de deciembre 

7 a.m. 8 de diciembre  
7 p.m. 8 de diciembre (Español) 

Retiro de Sacerdotes y Religiosos 
La Colecta Anual de Retiro para sacerdotes y religiosos 
está programada para el 12 de diciembre. Los sobres esta-
rán disponibles en el nártex de ambas iglesias. Por favor, 
haga sus cheques a la Iglesia Católica de San Francisco de 

Asís y coloque los sobres en la cesta de la colección del 
Ofertorio. No habrá una segunda colecta. 

Nuestra Señora de Guadalupe 
Como parte de la celebración del domingo 12 de diciembre, 

la Misa en español de las 12:30 p.m. se traslada a las 3 

p.m., después de la procesión de Pilot Butte. (Véase la p. 4.) 

Cesta de Navidad de Alimentos 
La Parroquia de San Francisco proporcio-
nará cestas de comida navideña que con-
tienen mucha buena comida, medias cosi-
das a mano y llenas de dulces, y juguetes 
para niños para 100 de nuestros vecinos 
necesitados. Las solicitudes para recibir una 
canasta de alimentos están disponibles en la 
Oficina Parroquial. Por favor, inscriba a su familia o a alguien 
que usted conoce que necesita asistencia alimentaria en Bend. 

Por favor, continúe donando solo los siguientes alimentos 
no perecederos y artículos de tocador: azúcar, harina, aceite 
de cocina, mantequilla de maní, mermelada o jalea, arroz, 
mezcla de panqueques, jarabe, cepillos de dientes, e pasta de 
dientes. 

También se necesitan donaciones monetarias para com-
prar artículos perecederos. Por favor escriba “Cestas de Na-
vidad” en la línea de memo de su cheque y coloque su contri-
bución en la cesta del Ofertorio, o tráigala a la Oficina de la 
Parroquia. 

Se necesitarán voluntarios para entregar cestas el sábado 
18 de diciembre. 

Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo elec-
trónico a Teresa a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

Calendario de Confesión de Adviento 
P. José y P. Shaji tendran un horario extendido de Con-
fesiones de Adviento el 20, 21 y 22 de diciembre de 2 a 3 

p.m. y de 6 a 7:30 p.m. 
Las confesiones con sacerdotes visitantes se escucha-

rán el martes 21 de diciembre, de 6 a 7:30 p.m. Tendremos 
seis confesores disponibles. Además, las confesiones se 
escucharán durante todo el Adviento en nuestros horarios 

normalmente programados: Martes después de la Misa 

de las 7 a.m.; Sábados después de la Misa de las  

8 a.m.; Sábados de 3 p.m. a 4:30 p.m. 

¡Feliz Aniversario de Boda! 
Va usted y su cónyuge a celebrar su 25, 30, 40, 50, 60, 65 
o 70 aniversario de bodas en 2022? Si esta alegre celebra-
ción se acerca para ustedes, ¡me gustaría saberlo! 

Por favor, envíeme un correo electrónico a: frjose@ 

stfrancisbend.org con sus Nombres, Fecha de Aniversa-
rio, y donde ocurrió. O puede dejar la información en la 
Oficina de la Parroquia. 

Parroquia de San Francisco de Asís 



 

Nuestra Comunidad Hispana estará celebrando 

Nuestra Señora de Guadalupe 

el domingo 12 de diciembre. 

La celebración incluye Mañanitas a las 5 a.m., seguidas de un Rosario 

Bocadillos “para llevar” se servirán al final de los servicios. 

Luego haremos una procesión desde Pilot Butte, 

a partir de las 12: 30 p.m., y terminando en la Iglesia de la Calle 27 

justo a tiempo para la misa de las 3 p.m. 

Tenga en cuenta que la Misa de las 3 p.m. toma el lugar de la Misa 

habitual de las 12:30 p.m. solo este día. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 


