
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  
 

    18 de Julio del 2021    Domingo 16 del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

La Evangelización Alfa es una herramienta para 

introducir a las personas a una proclamación inicial 

de la buena nueva de Jesucristo—el kerygma. Como 

dice el Papa Francisco, “Nada es más sólido, profun-

do, seguro, significativo y lleno de sabiduría que esa 
proclamación inicial.” 

—Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 165 
 
Encuentro Alfa lleva a las personas en un viaje que a 

menudo conduce a un encuentro personal con Jesu-
cristo. Permite a las personas hacer sus preguntas, 

compartir ideas, construir amistades y experimentar 

el amor de Dios a través del poder del Espíritu Santo. 
 
Todos Alfa es para todos: todos los orígenes, todos 

los contextos, todas las edades. Alfa está atrayendo 

particularmente a muchos jóvenes que se preguntan: 

“¿Hay más en la vida que esto?” 
Alfa no tiene la intención de llevar a la gente 

hasta la plenitud de la comprensión de la Fe Católica. 

Es, después de todo, Alfa, el principio. Es guiar a la 

gente hacia un viaje continuo de conversión después 

de Alfa. Podría ser involucrar a personas en pequeños 
grupos, tomar parte activa en uno o ministerios en la 

Iglesia, llegar a los necesitados, etc. Alfa es solo el 

comienzo de un viaje de toda la vida! 
 
“Alfa es una de las mejores cosas que suceden en la 

Iglesia hoy. Para muchas parroquias, no hay ningún 

evento o programa al que podamos ser libres para 

invitar a la gente. Pero Alfa para los católicos nos da 
la oportunidad de ser el tipo de discípulos misioneros 

que Dios nos ha llamado a ser. Si alguna parroquia 

está buscando un lugar para ser acogedor y atractivo, 

debe estar ofreciendo Alfa para los católicos.” 

—P. Mike Schmitz 
 
“Alfa encendió una chispa de fe que se ha convertido 

en un fuego. Comencé una relación personal con 
Dios, que ha sido necesaria para la transformación 

personal. Soy más paciente, más amable, más tol 

erant, y especialmente más interesado en cómo puedo 

ayudar a los demás. Antes de Alfa, asistía a la Misa 

dominical alrededor del 75% de las veces, pero esta-

ba dormido en la banca. Era un deber que heredé. 

Después de Alfa, me sentí atraído a Misa y confesión 

como nunca antes. Ahora asisto a misa un par de 
veces a la semana y confieso con mucha frecuencia. 

He sido un líder de grupo pequeño para catorce Alfas 

en entornos parroquiales y en el lugar de trabajo. Mi 

pasión por contar a los demás las buenas nuevas me 

impulsa hacia adelante y no tengo miedo de dirigir, 
guiar e instruir. El Espíritu Santo es mi mentor y 

entrenador!” 

—Pauline Maher, participante de Alfa 
 
 “No sabía qué esperar cuando estaba invitado, y fui 

de una sorpresa a otra. Los otros invitados tenían las 

mismas preguntas que yo, y me impresionó mucho lo 

libremente que compartían. Nunca me sentí juzgada, 
y eso se siente como un cambio. Alfa fue una base 

para el resto de mi vida!” 

—Yann, un estudiante 
 
“Alfa es sin duda una gran experiencia de Nueva 

Evangelización.”  

—Arzobispo Rino Fisichella, Presidente del 

Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización 

 
Esperamos introducir Alfa en San Francisco este 
otoño, y necesitamos su ayuda. Por favor comiencen 

a orar por este evento, y por favor hagan lo siguiente:  
 
 Escribe los nombres de tres personas que te gus-

taría ver explorar la fe-tres personas que te gustaría 

invitar a Alpha. 

 Ponga una alarma diaria a las 3 p. m. como re-

cordatorio para orar por esas tres personas. 

 Sé abierto y expectante para ver cómo Dios podría 

usarte. Cuando pasamos tiempo con el Dios 

Viviente, lo vemos hacer cosas extraordinarias. 

Alfa: Llevando la Misión al Centro 

de la Vida y Actividades de Nuestra Iglesia—Parte 3 



Parroquia de San Francisco de Asís 

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 

Este fin de semana, 17/18 de julio, 

los miembros del Ministerio Respe-

to por la Vida estarán presentes 

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 3a). 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 dar 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. 

Renovación de la Iglesia Histórica  
Todos los que tomaron la encuesta estu-

vieron de acuerdo en que necesitamos 

mantener la Iglesia Histórica porque es 

un símbolo de una fuerte presencia 

católica aquí en Bend: 

“Se ha mantenido durante más de 100 años, y la reno-

vación lo prepararía para mantenerse durante los próximos 

100 años y más allá. Es una pieza importante de nuestra 

historia y debe tratarse como tal. . . .” 

“Se erige como un faro de fe, no solo para los católi-

cos, sino para que toda la comunidad la vea. Está constru-

ida para mostrar adecuadamente la devoción a Dios y 

merece ser preservada para reflejar la belleza de Dios y 

ordenarnos correctamente a la verdadera adoración.”  

Vestimenta Adecuada 
¡Por favor, vístete modestamente! Ahora es verano, y es 

un buen momento para un recordatorio de vestirse modes-

tamente mientras está en la Iglesia. 

Aquí, en el Santísimo Sacrificio de la Misa, nos en-

contramos cara a cara con Dios. Su atención a la vestimen-

ta adecuada es muy apreciada. 

Horas de Adoración más Necesarias 
SANTÍSIMO SACRAMENTO TIENE LAS MANOS 

LLENAS DE GRACIAS, Y ESTÁ DISPUESTO A 

OTORGARLAS A QUIEN LAS PIDA.” 

—San Pedro de Alcántara 

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 

¿Lo 

Sabías 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $323,071 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $553,000   YTD Real: $661,555  Varianza: Variance: $126,555 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

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 

? 
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Parroquia de San Francisco de Asís 

 

Fr. José (centro) con amigos seminaristas en una reunión de 

sacerdotes en San Bernardino, CA, la semana pasada. 

FORMACIÓN EN LA FE: 

Buscando Catequistas, Ministros de la Juventud 

y Miembros del Equipo RCIA 

Tenemos espacios abiertos para voluntarios en todas las áreas de la catequesis.  

Se proporciona capacitación, planificación y apoyo. 

Todos los voluntarios están en plena edad de asistir al Simposio de Evangelización y 

Catequesis del 6 al 8 de agosto, en el Centro de Retiros Cascade View en Powell Butte.  

Para más información, por favor póngase en contacto con Janet en la Oficina Parroquial en: 

faithformation@stfrancisbend.org or Teresa en: officecoordinator@stfrancisbend.org. 


