
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 

Las Misas se celebran en al Iglesia Principal, 
excepto como se indica a continuación, y Misas de  
fin de semana (solo) así como en vivo transmitido 

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 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  
 

    11 de Julio del 2021    Domingo 15 del Tiempo Ordinario 

 

Él los envió e dos en dos 

 

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


del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

A 
lpha es la herramienta de evangelización 
que planeamos usar en nuestra parroquia 

para profundizar nuestra propia fe y 

llegar a aquellos que aún no han regresado a la 

Iglesia ahora que se levantaron todas las restric-

ciones de COVID y evangelizar a los que no 

están en la iglesia. Ahora se utiliza en más de  

un centenar de países y más de 1.5 millones de 
personas han experimentado Alfa. "Una de las 

ventajas de Alpha es que se centra en el kerygma 

(Griego para “proclamar”). En la antigua iglesia 

había una clara distinción entre el kerygma y el 

Didaché, el catechesis. 

El kerygma era el punto de partida de la fe, y  

la catequesis tenía que formar la fe, pero la fe  
en sí misma florece solo escuchando el kerygma  

(Fr. Raniero Cantalamessa). Usando Alpha, esper-

amos profundizar nuestra fe y evangelizer por: 

1. Crear una Cultura de Invitación y  

Hospitalidad dentro de nuestra comunidad. 

¿Es San Francisco una comunidad atractiva? 

Somos una comunidad evangelizadora? Cuán- 

tos de ustedes han invitado a alguien a la Iglesia 
o a unirse a ustedes en una Misa, una reunión 

social, un estudio bíblico, etc., en los últimos  

tres meses? ¿Ha hablado con alguien acerca de  

Jesucristo o su fe en el último mes? 

“Una comunidad evangelizadora sabe que el 

Señor ha tomado la iniciativa, nos ha amado pri-

mero(cf. 1 Jn 4, 19), y por eso podemos avanzar, 
tomar con valentía la iniciativa, salir a otros, bus-

car a los que se han apartado, estar en la encruci-

jada y acoger a los marginados” (EG, 24). 

Alpha ayuda a una parroquia a convertirse  

en una comunidad evangelizadora. Aquellos que 

han experimentado Alfa naturalmente quieren 

invitar a sus amigos al siguiente Alfa. Los peque-

ños grupos Alfa ayudan a una parroquia a recor-
dar la importancia de la acogida y la hospitalidad 

para aquellos que vienen a explorar la vida y la fe. 

2. Crear una Cultura del Encuentro. 

“Abríos dócilmente a los dones del Espíritu. 

¡Acoged con gratitud y obediencia los carismas 

que el Espíritu no cesa de concedernos! No olvi-

déis que todo carisma es dado para el bien co-
mún, es decir, para el bien de toda la Iglesia”  

(San Juan Pablo II, Pentecostés 1998). 

Alpha ayuda a una parroquia a fomentar  

un encuentro personal y una relación con Jesús  

a través del poder y el ministerio del Espíritu 

Santo. A través del modelo simple utilizado en 

Alpha para el ministerio de oración, las personas 
aprenden a orar unos por otros, y se convierte en 

una parte normal de la vida en una parroquia. 

3. Creando una Cultura de Discipulado 

Misionero. “Todo cristiano es misionero en la 

medida en que ha encontrado el amor de Dios en 

Cristo Jesús” (EG, 120). 

Alpha involucra a los laicos en la vida y mis-

ión de la Iglesia. Con la bendición del pastor, un 
equipo central se hace cargo y acoge a Alpha en 

la parroquia. A menudo, los huéspedes que han 

experimentado Alpha se convierten en evange-

lizadores efectivos y confiados mientras compar-

ten el impacto que su encuentro y relación con 

Jesús han tenido en sus vidas. 

Animo a todos a leer el libro Renovación 
Divina de Fr. James Mallon. En él dice: “El im-

pacto de correr Alfa es que los laicos ahora pue-

den comprometerse en la evangelización. Antes, 

nos sentíamos un poco tímidos acerca de compar-

tir a Jesús con otros, pero Alfa nos ha dado audacia.” 

Alfa: Llevando la Misión al Centro 

de la Vida y Actividades de Nuestra Iglesia—Parte 2 



Parroquia de San Francisco de Asís 

¿Lo 

Sabías 

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. 

Puesto de Limpieza Disponible 
La Parroquia de San Francisco está contratando 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 Iglesia 

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. 

Actualización de la 
Unidad de Biberón 

El próximo fin de semana, 17/18 de 

julio, los miembros del Ministerio 

Respeto por la Vida estarán presen-

tes después de todas las Misas para 

recibir sus botellas, que luego serán 

llevadas al Centro de Recursos para 

el Embarazo. Si se pierde el fin de 

semana de regreso, la Oficina de la 

Parroquia no aceptará las botellas!  

Deben ser llevados a la PRC ubicado en:  

369 NE Revere (Revere y 3rd). Los horarios son:  

Lunes, 9 a.m. a 1 p.m., Martes, 12 p.m. a 5 p.m.,  

Miércoles, 9 a.m. a 5 p.m., Jueves, 9 a.m. a 1 p.m. 

Si lo prefiere, puede enviar cheques al Centro de  

Recursos para el Embarazo e insertarlos en el biberón. 

St. Francis ha sido históricamente un contribuyente 

importante al Centro de Recursos para el Embarazo duran-

te esta recaudación de fondos. 

El Centro es una importante fuente de apoyo para las 

mujeres (y los padres) que enfrentan un embarazo en cri-

sis. También prestan apoyo continuo a esas familias. 

Camión de Donación 
de Lapine SVdP 

A menos que se especifique lo contrario, el camión Lapine SVdP 

está aquí en el estacionamiento de la calle 27 cada dos lunes de 

12 a 2:30 p. m. El próximo lunes es el 19 de julio. Si no puede 

traer sus artículos durante los momentos en que el camión SVdP 

está aquí, por favor llévelos a otra organización benéfica. 

Por favor, NO deje artículos usados para San Vicente de 

Paúl en cualquier lugar de la propiedad de la parroquia! 

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

mencionadas anteriormente, comuníquese con 

Teresa a: officecoordinator@stfrancisbend.org 

Martes: 11 a.m.–12 p.m. [C] 

   2–3 p.m. [H] 

Miércoles: 10–11 a.m. [C] 

Jueves: 10–11 a.m. [C] 

   3–4* & 4–5 p.m. [H] 

Viernes:   8–9 a.m. [C] 

   4–5 p.m. [H] 

*Hora más necesaria—se necesitan dos adoradores! 

[C] = Capilla Santa Clara 

[H] = Iglesia Historica 

Renovación Histórica de la Iglesia 
La Parroquia de San Francisco de Asís 

realizó una encuesta sobre las necesidades 

históricas de renovación y restauración de 

la Iglesia. 

Recibimos 220 respuestas, y la mayoría de los respon-

dedores dejaron comentarios muy positivos y alentadores. 

Aquí están los resultados: 

 

 50 (22,7%) eligieron el nivel 1 

 79 (36%) eligieron el nivel 2 

 91 (41,3%) eligieron el nivel 3 

 

Visite el sitio web de la Iglesia para conocer más acerca de 

esta encuesta en: stfrancisbend.org. 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $322,046 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $513,000   YTD Real: $644,257  Varianza: Variance: $131,257 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

June 26–27, 2021 $19,505 $19,000 $2,505 $621,717  

June 19–20, 2021 $16,997 $19,000 ($2,003) $602,211 

June 12–13, 2021 $19,540  $19,000 $8,540  $585,214  

? 

mailto:finance@stfrancisbend.org


 

Parroquia de San Francisco de Asís 


