
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), 

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 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 

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  
  

    4 de Julio del 2021    Domingo 14 del Tiempo Ordinario 

mailto:kakayianne@gmail.com
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

¿Cuál es nuestra Misión? Una de las prioridades 

importantes para nuestra parroquia que he establecido 

en mi Visión 2025 es la evangelización. Como comu-

nidad eclesial, existimos para evangelizar. Nuestra 

misión principal es hacer discípulos para Cristo. Ese 
fue el último deseo y mandato que Jesús dejó con sus 

discípulos antes de ascender al cielo: 

“Id, pues, y haced discípulos a todas las nacio-

nes, bautizándolas en el nombre del Padre, y  

del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado” (Mateo 

28:19). 

“No podemos olvidar que la evangelización con-

siste ante todo en predicar el Evangelio a los que no 

conocen a Jesucristo. . . . Muchos de ellos buscan 
silenciosamente a Dios, guiados por un anhelo de ver 

Su rostro, incluso en países de antigua tradición cris-

tiana. Todos ellos tienen derecho a recibir el Evan-

gelio. Los cristianos tienen el deber de anunciar el 

Evangelio sin excluir a nadie” (Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, 15). 

 
¿Por qué Evangelizar? “Para el discípulo de 

Cristo evangelizar es una obligación de amor” (San 

Juan Pablo II). Necesitamos convertirnos cada vez 

más en una comunidad evangelizadora aquí en Bend. 

Hay tantos en la ciudad que no saben de Cristo. Tene-

mos la misión de llegar a ellos mientras profundiza-
mos nuestra propia fe. La evangelización debe tener 

prioridad, y todo lo que hagamos debe centrarse en 

profundizar nuestra propia fe y llevar a otros a Cristo. 

Desde que comenzó la pandemia, un pequeño 

grupo de nosotros, dirigidos por el diácono Steve, nos 
reunimos para orar y discernir un camino para con-

vertirnos en una comunidad evangelizadora fuerte. 

Hemos estado evaluando varias herramientas de 

evangelización que están disponibles para nosotros. 

Este pequeño grupo se ha reunido en numerosas 
ocasiones. La herramienta que nos gustaría usar en 

nuestra parroquia para avanzar en nuestra Misión 

evangelizadora es Alfa. Este pequeño grupo ha pa-

sado numerosas horas repasando esta maravillosa 

herramienta de evangelización. Alguien del grupo se 

pondrá en contacto contigo para invitarte a formar 

parte del equipo más grande. 
 

¿Qué es Alpha? Alfa es el mensaje básico de Jesu-

cristo. Se trata de una serie de sesiones que exploran 

la fe cristiana, normalmente durante 11 semanas. 

Cada charla analiza una pregunta diferente en torno a 
la fe y está diseñada para crear conversación. Alpha 

se ejecuta en todo el mundo, y todos son bienvenidos. 

Alpha corre por todo el mundo en cafés, iglesias, uni-

versidades, hogares, bares, lo que sea. No hay dos 

Alfas iguales, pero tienen tres cosas clave en común: 
comida, una charla y una buena conversación. 
 
¿Quién es el público de Alpha? Alfa es para to- 
dos, pero principalmente para los no escolarizados, 

aquellos que no son cristianos, y aquellos que tienen 

poca o ninguna familiaridad con Jesús. Pero nece-

sitamos que te acerques a ellos y los acompañes a 

esto. Alpha es un lugar donde cualquiera es bien-
venido a venir con sus preguntas e inquietudes, inde-

pendientemente de su nivel de compromiso con la 

Iglesia o con Dios. Debido a esto, algunos de no-

sotros podemos sentir que los conceptos son más 

introductorios de lo que necesita. Si usted es uno de 
ellos, considere esto un refresco para su corazón así 

como su cabeza. 
  
Es para mí? La verdad es que muchos católicos han 

sido “sacramentados”sin haber sido evangelizados. 

Muchos católicos hoy en día están interesados en 

marcar la lista de sacramentos que han recibido y que 

sus hijos han recibido sin ser verdaderamente evan-
gelizados o haber tenido un encuentro personal con 

Cristo. Alfa es la oportunidad perfecta para un en-

cuentro con Cristo. El contenido de Alpha nunca 

cambia, pero el contexto en el que se ejecuta cam- 

bia constantemente. Alpha está dirigido en todo el 
mundo por cristianos de todas las tradiciones, pro-

porcionando una expresión de “proclamación, ser-

vicio y testimonio” (EG, 246). 

Alfa: Llevando la Misión al Centro 

de la Vida y Actividades de Nuestra Iglesia—Parte 1 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Anuncio oficial del Obispo Cary 
El viernes 25 de junio, la gobernadora Kate Brown anunció  

que la restricción de COVID-19  terminarán cuando el Estado 

alcance una tasa de vacunación de adultos de primera dosis del 

70%—o el miércoles 30 de junio, lo que ocurra primero. 

A la luz de este desarrollo, por la presente retiro la dispen-

sación general de la obligación de asistir a Misa los domingos y 

Días Festivos de Obligación. La obligación de asistir a Misa los 

domingos y Días Santos de Obligación se restablece en la Dióce-

sis de Baker este fin de semana, 3 y 4 de julio de 2021. Subsisten 

las excepciones ordinarias en virtud de la obligación anterior a la 

disolución. Siéntase libre de llevar cualquier pregunta que pueda 

tener a su pastor. 

Quiero expresar mi gratitud por su fidelidad, flexibilidad y 

paciencia durante las restricciones sin precedentes que tuvimos 

que aguantar durante los últimos meses. 

Que San José os proteja a todos. 
—Obispo Cary 

¡Los Fuegos Artificiales del 4 de Julio 
Están Prohibidos! 

La ciudad de Bend declaró un Estado 

de Emergencia local en respuesta al 

calor excesivo. Las exhibiciones de 

fuegos artificiales profesionales en el 

Estadio Vince Genna (3 de julio) y 

Pilot Butte (4 de julio) seguiran según 

lo programado. El uso de fuegos arti-

ficiales personales es una infracción 

Civil Clase A, y conlleva una multa 

de hasta $750.  

La ciudad de Bend está pidiendo el apoyo de la co-

munidad para cumplir con la prohibición de todos los fue-

gos artificiales hasta el 9 de julio. 

Oren por las Vocaciones 
Únase a la Hora Santa el 1er martes del mes, 6 de julio, 

después de la Misa de las 12:15 p. m., en la Iglesia His-

tórica, 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. 

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 con-

tratando 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 lim-

piar 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. 

Venta de rebajas de Sociedad del Altar 
La Iglesia Católica de St. Thomas en Redmond está patro-

cinando la Venta de Rebajas de Sociedad del Altar el sá-

bado, 10 de julio, de 9 a.m. a mediodía (venta de bolsas). 

Las ganancias se destinarán a ayudar con donaciones de 

caridad y otros Proyectos de la Sociedad del Altar. 

Actualización de la Unidad de Biberón 
Los miembros del Ministerio estarán presentes 

después de todas las Misas el fin de semana 

del 17 y 18 de julio para tomar sus botellas 

llenas. (O si lo prefiere, los cheques se pueden 

enviar al Centro de Recursos para el Embarazo 

y se pueden insertar en el biberón.) 

Además, puede recoger un biberón vacío en las cajas etique-

tadas como “Baby Bottle Drive” en el nártex de ambas iglesias.  

Si no cumple con esta fecha de devolución, la Oficina Par-

roquial no puede aceptar las botellas. Deben ser traídos a la Preg-

nancy Resource Center, que se encuentra en 369 NE Revere St. 

(3rd y Revere). 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $320,184 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $494,000   YTD Real: $621,717  Varianza: Variance: $127,717 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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  
June 5–6, 2021 $27,759 $19,000 $8,759 $565,674 

mailto:finance@stfrancisbend.org


 
Parroquia de San Francisco de Asís 

Soirée de despedida el 27 de junio para Fr. Steve Garza, así como felicitaciones por su segundo Aniversario 

de Ordenación. Un B-B-Q se llevó a cabo afuera, a pesar de la temperatura de 100+, y luego se 

sirvió pastel y otros postres en el Centro Comunitario de la Parroquia de San Francisco. 

Deseamos a Fr. Steve bien, ya que deja Bend como nuestro Vicario Parroquial para ser 

el Pastor de la Parroquia de San Pedro en The Dalles. 


