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Parroquia de San Francisco de Asís 
13 de Noviembre del 2022    33º Domingo del Tiempo Ordinario 

Horario de Misa en Inglés 

Misas se celebran en la Iglesia en la Iglesia Principal 
de la Calle 27, excepto como se indica a continuación. 

Las misas de fin de semana marcadas con un 
asterisco (*)  también se transmiten 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 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 

 
Sábado:  Iglesia Principal           3:00 a 4:30 p.m. 
Martes:   Iglesia Principal   7:30 a 8:00 a.m. 
Sábado:  Iglesia Historica   8:30 a 9:00 a.m. 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: Sr. Anne Goretti Kakayi en kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: Sr. Ignacia en: icarrillo@saintfrancisschool.net 

Favor de enviar sus anuncios por correo electrónico antes de las 
5 p.m. del viernes antes de su publicación a Tina c/o Teresa en: 

officecoordinator@stfrancisbend.org 

Para cualquier comentario, pregunta, inquietud 
comunicarse con el consejo parroquial a:  
youropinionmatters@stfrancisbend.org 

Para reservar el edificio llame al (541) 382-3631 

 

Fortalecidos por el Espíritu Santo, 
San Francisco de Asís 

Iglesia Católica 
aspira a ser un vibrante 

una comunidad acogedora 
de discípulos comprometidos 

con adorar, crecer y servir. 
Invitamos a todos a una 

encuentro con Jesucristo, 
acompáñelos en su 

viaja y envíalos 
ser sus testigos. 

mailto:liturgy@stfrancisbend.org
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del 

 

adre 

C 
ontinuando pintando la imagen de un futuro 
increíble de nuestra parroquia sólidamente 
fundada en nuestra declaración de visión 

recién redactada, me encantaría ver ministerios juve-
niles vibrantes y campamentos de verano en la par-
roquia, donde los jóvenes tengan un lugar seguro para 
pasar el rato y participar en actividades divertidas y 
crecer en la fe. Espero ver una parroquia en la que 
todos sus miembros, no solo el 20%, apoyen financi-
eramente a la iglesia de acuerdo con lo que Dios los 
ha bendecido. Me encantaría ver a San Francisco 
convertirse en cuna de vocaciones al sacerdocio y a la 
vida religiosa y a reconocer, apreciar y promover el 
carácter Sagrado de la vida humana desde el momen-
to de la concepción hasta la muerte natural. Me en-
cantaría ver a muchos más de nosotros pasar tiempo 
adorando a Cristo en la Eucaristía y unirnos como 
familias para rezar el rosario, la coronilla de la divina 
misericordia, la liturgia de las horas, las novenas y 
otras devociones privadas y hacer de nuestros hoga-
res un lugar de amor y oración consagrado al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. 

Espero con ansias un San Francisco donde los ni-
ños puedan estar en una escuela parroquial autosufi-
ciente desde Prekínder hasta el grado 12 (Escuela 
secundaria), donde los padres no tengan que preocu-
parse por encontrar otra escuela. Imagino una escuela 
donde cada grado tenga al menos 25 estudiantes. Es-
pero una parroquia y una escuela donde familias en-
teras sean llevadas a encuentros auténticos con Jesús 
y dediquen su tiempo y talentos en actividades de la 
Iglesia para que ningún futuro padre y abuelo tenga 
que lamentar que sus hijos se alejen de la fe. Me en-
cantaría ver una parroquia donde la relevancia de la 
fe y cómo impacta a sus familias y relaciones sea ob-
via para todos, donde todos tengan el poder de hablar 
audazmente sobre la fe y cómo Jesús ha tocado sus 
vidas. Me encantaría ver una parroquia que llegue a 
la comunidad de Bend y que esté muy involucrada en 
ayudar a los pobres y necesitados. Espero con ansias 

una comunidad parroquial de discípulos, donde cada 
uno esté comprometido con la adoración regular, el 
crecimiento y el servicio. 

Finalmente, sueño con una parroquia que sea sa-
ludable, viva y en crecimiento, no porque tengamos 
liturgias y predicación vibrantes o programas juve-
niles interesantes o iniciativas de justicia social, sino 
que estos son los resultados de una comunidad que es 
saludable y en crecimiento porque las personas son 
traídas a Cristo. Este es un sueño que se está realizan-
do, y con su apoyo podemos hacer de esto una reali-
dad completa. Me encantaría saber cómo sería la par-
roquia de tus sueños. Si hay algo en la parroquia de 
sus sueños que no se menciona, hágamelo saber y es-
taré encantado de incluirlo. 

Jesús preguntó sorpresivamente al único leproso 
que regresó para darle gracias: "Diez fueron limpi-
ados, ¿no es así? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No 
ha vuelto nadie más que este extranjero para dar gra-
cias a Dios?"No seamos como los nueve que nunca 
regresaron para dar gracias al Señor. Demos gracias a 
Dios por su bendición al darle a cambio. La campaña 
de mayordomía, Pertenecer, Creer, Ser Discípulos, es 
la oportunidad de mostrar su gratitud y cumplir un 
sueño. Respondamos con fe. Me encantaría escuchar 
de los 1,910 hogares a los que se enviaron los 
paquetes de la campaña. 

 
—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

Parroquia de Mis Sueños—Parte II 

Fortalecidos por el Espíritu Santo, San Francisco de Asís Iglesia Católica a 
spira a ser un vibrante una comunidad acogedora de discípulos comprometidos 
con adorar, crecer y servir. Invitamos a todos a un encuentro con Jesucristo, 
acompáñarlos en su viaje y envíarlos a ser sus testigos. 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $299,986   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,178,852 
2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $1,023,988    YTD Real: $987,539   Varianza: ($36,449) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 6, 2022 $29,819 $22,756 $7,063 $987,539 

Octubre 30, 2022 $23,342 $22,756 $   586 $957,720 

Octubre 23, 2022 $30,142 $22,756 $7,386 $934,378 

Octubre 16, 2022 $15,316 $22,756 ($7,440) $904,236 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 13 de noviembre, a las 12:30 p.m. es 
para: Alfredo Hernandez (D). Solicitada por Francisco Navat. 

Horario de Misa del 
Día de Acción de Gracias 

Las misas del Día de Acción de Gracias, jueves 24 de noviem-
bre, serán a las 7 y 10 a.m. en la Iglesia de la calle 27. No 
habrá misa a las 12:15 p.m., y no habrá Adoración ese día. Recu-
erde que la colecta de Acción de Gracias va a San Vicente de 
Paúl de Bend, y no olvide escribir SVdP en la línea de la nota de 
su cheque. 

¡Les deseo a todos un feliz dia de Acción de Gracias! 

Actualización de la 
Campaña de Mayordomía 

Hemos recibido respuestas de 196 de 1,906 familias para nuestra 
Campaña Anual de Mayordomía 2022-2023, Pertenecer, Creer, 
Ser Discípulos. Eso es aproximadamente una tasa de retorno del 
10%. ¡Gracias a todos los que han apoyado la campaña! 

Si se encuentra entre las familias que aún no han respondido, 
le rogamos que devuelva su tarjeta de compromiso lo antes posible. 

Devolver su tarjeta de compromiso nos permite saber que 
está participando y elimina la necesidad de un segundo envío por 
correo. Devuelva su tarjeta incluso si no puede comprometerse 
con una contribución financiera en este momento. Devuelva su 
tarjeta incluso si dona regularmente (devolver la tarjeta no cam-
bia el monto de su donación a menos que lo desee). 

Si ha perdido su tarjeta de compromiso, los reemplazos están 
disponibles en el nártex y en la oficina parroquial. 

Ganadores del Sorteo de la 
Rifa de Navidad 

Felicidades a los ganadores de los Sorteos de la Rifa de Navidad, 
y Gracias a todos los que participaron! 

 Tarjeta de Regalo Visa de $300: Neil Coulter 

 Tarjetas de Regalo de Gasolina de $300: Twyla Kelly 

 Tarjetas de Regalo de Supermercado de $400: Twyla Kelly* 

 Tarjetas de Regalo de Supermercado de $400: Edwardo Romero 

La siguiente fue una rifa de bonificación para aquellos que 
asistieron a la Feria: 

 Caja de regalo de $100 de Dutch Bros.:  Peter Everest 

 Bolsa de Trader Joe's de $60:  Mariah Lewis 

 Masaje de 120 Minutos por Karen Larson:  Alyson Annunziata 

 Masaje de 120 Minutos por Karen Larson:  Nikki Ketchun 

 
*Twyla ganó dos premios seguidos! 

¡Eso nunca había pasado antes! 

Nuestra Señora de Guadalupe 
El Ministerio Hispano está pidiendo donaciones para la celebra-
ción de Nuestra Señora de Guadalupe el lunes 12 de diciembre. 
Los elementos necesarios son: 
 Productos de Papel 
 Utensilios para Comer 
 Sodas 
Por favor traiga esos artículos a la Oficina Parroquial durante el 
horario regular. 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con la Oficina 
Parroquial o llamar a Elva Tamayo al (541) 390-6051. 

Tarjetas de Navidad 
Caballeros de Colón comenzará la Venta Anual de Tarjetas de 
Navidad después de todas las Misas, comenzando el sábado 26 
de noviembre, después de la Misa de las 5 p.m., y desde el 
domingo 27 de noviembre hasta el domingo 11 de diciembre. 

—Frank Krupicka, Caballeros de Colón 

Recordatorio de la Campaña de 
Donación de Sangre 

Caballeros de Colón también tendrá la Campaña Anual de Dona-
ción de Sangre de San Francisco el viernes 30 de diciembre. 

Envíe un correo electrónico a Frank Krupicka a: frankjk2022 
@gmail.com para apuntarse a una cita para este evento tan digno. 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse con una de las horas enumeradas, por 
favor llame a Judy Kennedy al: (541) 640-9600. 

Lunes: 9–10 / 10–11 a.m.   [C] 
 1–2 / 2–3 / 3–4 p.m.  [H] 
Martes: 9–10  a.m.  [C] 
 1–2 p.m.  [H] 
Miércoles: 9–10 a.m.  [C] 
 1–2 p.m.  [H] 
Viernes: 2–3 p.m.  [H] 

[C] = Capilla de Santa Clara  / [H] = Iglesia Histórica 

Ministerio de Aborto Espontáneo 
La Parroquia de San Francisco está lanzando un nuevo Ministerio 
de Aborto Espontáneo para ayudar a apoyar a los padres que ti-
enen (o están actualmente) experimentando un aborto espontáneo. 
Como comunidad de fe, queremos que sepa que no está solo. Esta-
mos aquí para ayudarlo a procesar su dolor y honrar a su hijo, que 
ahora es un santo en el cielo. Si ha perdido a un hijo por aborto 
espontáneo o muerte fetal y le gustaría hablar con alguien, comu-
níquese con uno de nuestros dos ministros de aborto espontáneo: 
Megan Medley a (818) 461-2591 o Carmen Johnson a (541) 
706-0530. Tengan la seguridad de nuestro amoroso apoyo y 
oraciones por ustedes durante este momento difícil. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS / EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS 

 



Oportunidad Educativa para los Feligreses de San Francisco 
La Parroquia de San Francisco de Asís se ha asociado con la Universidad de Santa Clara para 

ofrecer becas para los feligreses de San Francisco en la universidad. 

Los cursos en vivo se ofrecen en línea. 

La universidad ofrece una beca del 50%, y la parroquia puede cubrir el otro 50%. 

También se puede incluir una pasantía remunerada para un estudiante. 

El Programa de Posgrado en Ministerios Pastorales en la Universidad de Santa Clara 
busca transformar corazones y vidas a través del compromiso de la teología 

y el ministerio de competencia, conciencia y compasión al acompañar a otros. 
Este programa es muy apreciado, ya que proporciona la parte académica de la 

formación de diáconos para las diócesis de San José y Monterrey. 

Para más información, comuníquese con el Diácono Phil en la Oficina Parroquial. 

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS 

Padre-Hijo 
Talleres Sacramentales Mensuales 

El primero de los cuatro Talleres Sacramentales mensuales obli-
gatorios es el domingo 13 de noviembre, de 2 a 3:30 p.m., o el 
lunes 14 de noviembre, de 6:30 a 8 p.m. Padres e hijos se reú-
nen en la iglesia. Estos talleres son para padres e hijos que se 
preparan para recibir un Sacramento en la primavera de 2023. 

Eventos de Fe de  Familia Parroquial 
Los Eventos de Fe de Familia 
Parroquial son momentos para 
que las familias se reúnan en su 
parroquia para crecer en la fe 
fuera del domingo regular o el 
Día Santo de Obligación. Estos 
eventos están abiertos a todos 
los feligreses. 
 Familias que tienen niños 

preparándose para recibir un Sacramento este año o el próximo  
se les pide que asistan a 3 Eventos de Fe de Familia Parroquial 
cada año. 

Algunos eventos en la lista son: Rosario Familiar (el próx-
imo es el 9 de diciembre a las 6 p.m.), Nuestra Señora de 
Guadalupe (cualquiera de los eventos del 12 de diciembre), 
Posadas (todas las noches del 17 al 23 de diciembre), Viacrucis 
(todos los viernes de Cuaresma) y Misas del Triduo. Otros even-
tos se agregarán a la lista a medida que confirmemos las fechas  
y horas. 

Para obtener más información, visite el sitio web en: https://
www.stfrancisbend.org/family-faith-events.html.. 

Conferencia de Jóvenes Católicos 
de Idaho (ICYC) 

La inscripción está abierta. Actualmente tenemos 10 jóvenes que 
asistirán, y estamos buscando más jóvenes de secundaria para que 
se unan a nosotros el viernes 10 de marzo hasta el domingo 12 
de marzo. El costo es de $270 por persona y cubre: la conferencia, 
el hotel, 4 comidas y una camiseta. Estaremos recaudando fondos 
y estamos buscando patrocinadores para ayudar a los jóvenes que 
no pueden pagar el precio total de la conferencia. También esta-
mos buscando donaciones para ayudarnos con la cena del viernes, 
el almuerzo del domingo y los refrigerios para el viaje. Comuni-
cate con Janet Deppmeier en faithformation@stfrancisbend.org 
para registro, patrocinio y donaciones. 

¡Se Necesitan Voluntarios! 
 Los miércoles necesitamos: Un catequista más y algunos sustitu-

tos para la clase de Formación en la Fe de los niños por la tarde. 
Dos líderes de grupos pequeños más para nuestro Alfa vespertino 
para Jóvenes. Equipo de preparación de comidas para alimentar a 
unos 45 jóvenes y equipo. 

 Dos veces al mes necesitamos ayuda con los talleres de Trabajo 
entre Padres e Hijos: configuración, saludadores y catequistas. 

 Se necesitan dos voluntarios que amen su fe para que el equipo de 
Bautismo para dirijir la clase mensual de preparación para el Bau-
tismo y ayudar con la comunicación y el papeleo. 

Alpha 
Regístrese en línea ahora para Alfa de Adultos Invierno-23. 
La inscripción para Alfa de Primavera Juvenil-23 también 
pronto estará disponible. 

FAMILIA 
FE 

FORMACIÓN 

Colecta de Alimentos de Canasta Navideña                                                                                     
Las solicitudes para recibir una canasta de alimentos están disponibles en la Oficina Parroquial. Por favor, inscriba a su familia o a alguien 

que conozca que necesite asistencia alimentaria en el área de Bend. La recolección de alimentos para las cestas de Navidad continúa. 

Se solicitan donaciones de azúcar, harina, aceite de cocina, mantequilla de maní, mermelada o jalea, arroz, 
mezcla para panqueques, jarabe, cepillos de dientes y pasta de dientes. 

Las donaciones de alimentos se pueden colocar en los recipientes en el nártex y afuera de la oficina parroquial. 
También se necesitan donaciones monetarias para comprar alimentos no perecederos y perecederos. 

Se necesitarán voluntarios para entregar canastas el sábado 17 de diciembre. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Gina Lorenz al gmlorenz63@gmail.com 

Gracias por su generosidad! 
—El Equipo de Canastas de Navidad 


