
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  
 

    25 de Julio del 2021    Domingo 17 del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

H 
emos estado reflexionando sobre una 
virtud de San José cada mes. Este mes,  

el mes de julio, estamos reflexionando 

sobre la virtud de la Prudencia. La prudencia es 

la madre de las virtudes, que depende de la sabi-

duría práctica adquirida por la experiencia com-

binada con una mente ágil para tomar decisiones 

en el aquí y ahora. 
La prudencia es la virtud clave en la tradición 

moral cristiana; es la capacidad de hacer juicios 

correctos. La prudencia nos ayuda a determinar 

nuestro verdadero bien en cada circunstancia. 

Sabiduría y prudencia van de la mano. La sabi-

duría mora con prudencia (Proverbios 8:10-12). 

La sabiduría es el conocimiento combinado con 
la experiencia práctica necesaria para utilizarlo 

eficazmente en el momento adecuado o en la 

situación correcta. La prudencia es la capacidad 

de actuar de acuerdo con el conocimiento y la 

sabiduría. 

El Catecismo de la Iglesia Católica (#1806) 

afirma que “la prudencia es la virtud que dispone 

a una persona (razón práctica) para discernir el 
bien, y elegir los medios correctos para lograrlo.” 

En cada situación de la vida, San José fue un mo-

delo de prudencia. Él oró y esperó en el Señor 

para revelar Su voluntad. 

Cada vez que José conocía la voluntad de 

Dios, actuaba con decisión, rapidez y precisión. 

No actuó ni precipitadamente ni tímidamente, 
sino con prudencia. San José nunca actuó por 

impulso. Siempre reflexionaba antes de actuar. 

¿Qué marido no habría apartado a su esposa 

sin demora cuando descubrió que ella estaba a 

punto de dar a luz a un hijo que no era suyo? No 

San José. Esperó, reflexionó y oró, y poco a poco 

tomó la prudente decisión de enviarla de vuelta 
en secreto a sus amigos. Incluso después de de-

cidir sobre este plan como el mejor, él nueva-
mente esperó y lo encomendó a Dios, girando 

una y otra vez en su propia mente, oró aún más 

antes de proceder a actuar. Fue esta prudencia 

suya, esta demora caritativa lo que le valió la 

solución de sus dudas por la voz de un ángel. 

A San José se le confió la formación de  

Jesús. Le fue encomendada la formación del  
carácter del Niño divino. ¡Qué prudencia, qué 

perfecta prudencia debe haber poseído a quien 

Dios consideraba el guardián adecuado de la 

Palabra Eterna! Si somos más prudentes, Dios 

nos confiaría mayores obras que hacer por Él. 

Nuestra Señora debe haber tenido una mara-

villosa confianza en la prudencia de su esposo 
cuando se levantó sin vacilar en la oscuridad de 

la noche para huir con él a Egipto, solo porque  

él le dijo que tenía un sueño advirtiéndole que  

lo hiciera. Pero ella sabía no solo cuán natural-

mente cuidadoso y sabio era, sino que tenía una 

prudencia infusa y sobrenatural que no podía ser 

engañada. 

Si somos más prudentes, otros confían más  
en nosotros, y escuchan con mayor confianza. 

La vida real tiene infinitas oportunidades  

para ejercer la virtud de la prudencia. Algunos 

actos son intrínsecamente malos, y nunca deben 

hacerse. Pero esa lista es corta; por lo tanto, la 

mayor parte de la vida requiere un juicio pruden-

cial. Oremos y pidamos a San José un aumento 
en la prudencia: 

SAN JOSÉ, INCREÍBLE MODELO Y 

EJEMPLO DE LA VIRTUD 

DE LA PRUDENCIA, 

¡RUEGA POR NOSOTROS! 

José el Más Prudente 



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. 

Oren por las Vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer martes del mes, 3 de ago-

sto, después de la Misa de las 12:15 p.m., en la Iglesia Histórica, 

para orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. 

Tenemos un grupo increíble de personas que hacen esta Hora 

Santa para las vocaciones. 

Vigilia de Reparación 
La Primera Vigilia del viernes es el 6 

de agosto. La Adoración Silenciosa es 

de 6 a 8 p.m., en la Iglesia Histórica 

La Vigilia comienza a las 8 p.m. con 

un Rosario Bíblico, Adoración y  

Meditaciones Bíblicas durante toda la 

noche. El sábado, 7 de agosto, hay un 

Rosario de 20 décadas a las 6:20 a.m., 

Liturgia de las Horas a las 7:30 a.m., Bendición a las 7:50 a.m., 

Misa a las 8 a.m.. y Confesiones a las 8:30 a.m. 

¡Es Hora de Celebrar! 
El fin de semana de agosto 14 y 15, 

la Parroquia celebrar un EVENTO 

ESPECIAL para marcar la reaper-

tura de la vida parroquial. Habrá 

comida y refrescos después de to-

das las misas, así como información 

sobre las muchas maneras en que 

San Francisco tiene para ayudarle a 

crecer más cerca a  Jesús, aprender 

más acerca de su Fe, y a  servir. 

Más información llegará en las próximas semanas. 

Renovación de la Iglesia Histórica  
Ahora tenemos aproximadamente 

$224,000 para este proyecto de reno-

vación. Esto sería suficiente para cubrir 

el costo del nivel 1. 

Algunos de ustedes sugirieron que 

hiciéramos todo en una fase o al mismo tiempo. Por 

supuesto, eso sería lo ideal y lo más rentable porque, como 

todos sabemos, cuanto más esperemos, más aumentará el 

costo. 

Sin embargo, P. José le gustaría que tuviéramos el 75 

por ciento del costo en la mano antes de comenzar el tra-

bajo. 

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. 

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 

¿Lo 

Sabías 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $324,702 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $551,000   YTD Real: $661,555  Varianza: Variance: $129,528 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

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

? 
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