
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 ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo en el centro 
comunitario y en el sitio web de la parroquia. 

*Hasta 150 personas 
 

Vigilia del Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. ● 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  

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: sabinambenge16@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 Tina Hill a: 
bulletin@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  

Pastor: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 
Padre Steve Garza  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 

Director Musical y Coro:  
Stephanie Mowery music@stfrancisbend.org 

Ministerio de Salud:  
Laurie Slye/Phillip Au healthministry@stfrancisbend.org 

Hermanas de María de Kakamega: 
2863 NE Jill Ave. 541-550-7914 sabinambenge16@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco: 
2350 NE Tucson Way ngando@saintfrancisschool.net 

 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Nueva ● 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 

            26 de Julio del 202026 de Julio del 202026 de Julio del 2020                        17o Domingo de Tiempo Ordinario17o Domingo de Tiempo Ordinario17o Domingo de Tiempo Ordinario    

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 



 

del 

L a disminución de la vida sacramental en la 

Iglesia durante estos días de la pandemia ha 

presentado muchos desafíos, pero, para las 

personas de fe, también ha presentado oportunidades, 

incluyendo la oportunidad de repasar algunos de los 

aspectos descuidados de nuestra fe.  

El gran don de la Eucaristía a menudo eclipsa la 

enormidad de la importancia del bautismo en la vida 

cristiana. Como muchos de los fieles han estado 

recurriendo a la Comunión Espiritual durante esta 

crisis, se les ha dado la oportunidad de redescubrir el 

profundo don  del bautismo y sus efectos en sus vidas. 

El bautismo es donde nuestra relación con el 

Señor realmente comienza; y porque en el bautismo 

nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, es 

también cuando María se convierte en nuestra madre. 

Como nuestra madre, María es nuestra guía en la vida 

cristiana, instruyéndonos a escuchar a su Hijo y a 

“hacer lo que él os diga” (Juan 2:5). También se 

convierte en nuestra modelo para adorar a Dios 

siempre y en todas partes, y meditando en su vida y 

sus virtudes proporciona un modelo definitivo de vida 

eucarística. 

Como miembros del Cuerpo de Cristo, el clero y 

los fieles pueden encontrar en nuestra madre María el 

modelo para el discipulado cristiano. María muestra 

que discernir nuestra respuesta a la llamada de Dios 

implica una vida interior profunda y una dependencia 

de la oración: “Pero ella estaba muy preocupada . . . y 

meditaba qué clase de saludo podría ser este” (Lucas 

1:29). 

María nos enseña acerca de la receptividad a la 

voluntad de Dios y nos da un modelo de docilidad a 

los movimientos del Espíritu Santo: “He aquí, yo soy 

la sierva del Señor. Que se haga en mi de acuerdo a tu 

palabra” (Lucas 1:38). Como “llena de gracia,” María 

nos muestra que ansioso esperar la llamada de Dios 

con preparación y anticipación. No hay duda de que 

Dios nos está llamando por complacencia y el status 

quo en el momento presente. Al igual que el de María, 

el nuestro debe ser un corazón obediente 

verdaderamente sintonizado con la voz de Dios. 

María es preeminente entre “los que escuchan la 

palabra de Dios y lo hacen” (Lucas 11:28). 

A medida que la Iglesia traza sus próximos pasos, 

María será nuestra fortaleza. En medio de todo lo que 

enfrentamos, ella ayudará a entrenar nuestros ojos en 

el Señor. Consentir al plan de Dios no fue tarea fácil 

para María: Significaba dar a luz en un establo, huir a 

una tierra extranjera y no tener poca tristeza. Al igual 

que María, como personas de fe, debemos reconocer 

la providencia de Dios incluso en las dificultades 

mayores. Aunque estaba al pie de la cruz—signo de 

su confianza total y confidencia en la bondad de 

Dios—María, nuestra madre, coronada Reina del 

Cielo y de la Tierra, nos asegura que la cruz no es el 

final de la historia. 

En la cruz, Cristo confía a la humanidad a su 

Madre: “He aquí, madre vuestra” (Juan 19:27). Al 

acercarnos a la re-consagración de la nación a María, 

nos encomendamos a sus oraciones e intercesión, 

confiados en la esperanza de “que todas las cosas 

funcionen bien para los que aman a Dios, que son 

llamados según su propósito” (Rom. 8:28). Y lo que 

es más importante, debemos modelar el ejemplo de 

María y buscar sus intercesiones para que sean 

personas de amor. Si los dejamos, las dificultades y 

tensiones que enfrentamos en los próximos meses y 

años pueden ser ocasiones de lucha y discordia. Pero, 

cuando modelamos nuestros corazones según nuestra 

madre María, incluso las situaciones más dolorosas 

pueden ser transformadas por el amor. 

La Novena que comenzamos el pasado lunes 20 

de junio, buscando la intercesión de María y de todos 

los santos para aliviar los sufrimientos del mundo, 

especialmente de nuestra nación, causada por el 

Coronavirus concluirá el martes 28 de julio, con el 

último día de la Novena y una procesión eucarística 

con el rosario después de la Misa 7 a.m. Gracias a 

todos ustedes que se han unido a nosotros en oración. 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil  

Volviendo a Nuestra Santísima Madre 



 

Hermanas de EE.UU. 
Contra la trata de personas 

El jueves 30 de julio es el “Día 

Mundial contra la Trata de 

Personas.” 

 Comprometámonos a 

impedir que los criminales 

exploten a las personas con 

fines de lucro y ayudemos a 

estas desafortunadas víctimas 

de la trata a reconstruir sus 

vidas. 

Para obtener más información, visite el sitio web de 

USCSAHT en: www.sistersagainsttrafficking.org. Las 

Hermanas contra la Trata de Personas es una 

organización 501(C)3 que se encuentra en St. Louis, 

MO. 

Orar por las vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el 

primer martes del mes, el 4 de 

agosto, 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. “La cosecha es abundante, pero los 

obreros son pocos. Por lo tanto, orad al Señor de la cosecha 

para que envíe obreros a su cosecha” (Lc 10, 2). 

 

¡Todos cuentan! 
El Censo 2020 está en marcha, y es 

importante que cada persona sea 

contada. El Censo afecta a im-
portantes acciones y políticas 

gubernamentales, como la dis-

tritación del Congreso y las 

asignaciones de gasto Federal. Asegúrate de que te 
cuenten. 

Vaya a 2020census.gov y haga clic en el enlace 

“Responder.” 
Durante el mes de agosto, los censistas comenzarán a 

ponerse en contacto con residencias que aún no han 

respondido. Puede ahorrarles mucho trabajo respondiendo 

ahora en línea. 
 

¡Atención! 
Los Boy Scouts of America se han declarado en bancarrota 

para pagar reclamos de abuso sexual. Si usted era un mi-

embro de los Boy Scouts y fue abusado sexualmente en o 
antes del 18 de febrero de 2020, debe presentar una recla-

mación antes del lunes 16 de noviembre.  

Puede obtener más información o presentar una re-
clamación en: officialbsaclaims.com, o llamando al (866) 

907-2721. 

 

Misa Latina 
Los domingos se celebra una misa 
latina a las 9:30 y a las 11:00 a.m.  

en la Iglesia Histórica.  

Todas las misas son bajas por  

el momento, y la Confesión está 
disponible antes de la misa de las 

9:30 a.m. 

Para cualquier pregunta, póngase 
en contacto con John Driscoll en: 

johncdriscoll1068@gmail.com. 

Jan Michelsen tomó esta dulce foto después de la misa de 
las 12:15 p.m. del martes pasado de Hailey, una madre de 
la Escuela de San Francisco, y sus hijos, David y Liam, en 
la Iglesia Histórica. Esta encantadora familia está 
esperando bebé #3 (¡una chica!) en octubre. 

VIDA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=2020census.gov


Mayordomía de dar 

El Saldo del Fondo de Becas es: $163,406 

Presupuesto YTD: $738,584  YTD Real: $603,212   Varianza: ($135,372) 

 

Fecha 

Ofrenda de la 
Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 

Diferencia 

 

Lo que va del año 

Julio 18–19, 2020 $14,428 $26,378 ($11,950 $603,212 

Julio 11–12, 2020 $23,071 $26,378  ($13,307) $588,784 

Julio 4–5, 2020 $20,340 $26,378  ($16,038) $565,713 

June 27–28, 2020 $18,372 $26,378  ($18,006) $545,373 

VIDA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

La Vigilia comenzará a las 8 p.m. 

Rosario de las Escrituras, Adoración y Meditaciones 

de las Escrituras a lo largo de la noche.  

Tendremos la Vigilia nocturna en la Iglesia 

Histórica desde el viernes 8 p.m. hasta el sábado  

7 a.m., con Bendición a las 6:45 a.m. No puede haber 

más de 50 personas en un momento dado, y todas 
deben seguir las estrictas pautas de distanciamiento 

social. 

La misa será en la Iglesia de la Calle 27 en 8 a.m. 

del sábado, con Confesión después de la misa. 

Por favor  

Considera  

pasar una  

hora, o más,  

de Adoración con 

Nuestro Señor en esta Vigilia,  

ofrecida en expiación por los  

pecados de la humanidad, ofendiendo 

tan gravemente el Sagrado Corazón de 

Jesús y el Inmaculado Corazón de 

María. 

¡Esta es una noche simple,  

pero poderosa! 

Vigilia de reparación 
Iglesia histórica de San Francisco de Asís 

Primer viernes y primer sábado 
7 de agosto y 8 de agosto 


