
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 (*)  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 

Martes: 7:30 a.m.  después de la misa 

Sabado:  8:30 a.m.  

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

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, inquietud 

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: 
Rev. Shaji Thomas Cheolickal              parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Deppmeier                                   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 

Bautismos:                hispanicsacraments@stfrancisbend.org  

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

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  
 

    14 de Noviembre del 2021    Domingo 33o del Tiempo Ordinario 
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adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

F rancisco de Asís escuchó el llamado del Señor 

mientras se arrodillaba debajo de un gran cru-

cifijo de madera en San Damiano, “Francis, 

Francis! Ve y repara mi casa que, como puedes ver, se 

está cayendo en ruinas."Tomando esa orden muy liter-

almente, Francisco se dedicó a reconstruir físicamente 

la pequeña iglesia—piedra a piedra. Hizo lo mismo 

con otras iglesias abandonadas en el área después de 

haber ido pidiendo ayuda para completar su trabajo. 

Solo más tarde entendió la llamada en un sentido más 

amplio. Su llamado no era solo para reconstruir la Ig-

lesia físicamente, sino también espiritualmente. Por lo 

tanto, se dedicó a predicar, evangelizar y llamar a la 

gente a un compromiso más profundo con Cristo. Este 

es nuestro enfoque para la Campaña Anual de Mayor-

domía 2022: Reconstruir mi Iglesia. 

Mientras nos preparamos para renovar nuestro 

compromiso de mayordomía, me gustaría reflexionar 

con ustedes sobre nuestro llamado a ser buenos ad-

ministradores. La meta de nuestra vida es la santidad 

y la mayordomía es la manera práctica de llegar allí. 

Cuando vivimos como buenos administradores, por lo 

tanto, estamos viviendo vidas santas. Santidad signi-

fica estar cerca del Señor, estar cerca de Su iglesia, 

estar cerca de su misión, estar abierto a la palabra de 

Dios y abierto a los Sacramentos. La mayordomía no 

es una técnica de recaudación de fondos. ¿Entonces 

qué es? Es: 
 

Basado en las Escrituras: Todas las enseñanzas de 

mayordomía provienen directamente del Antiguo 

Testamento, los Evangelios y las cartas del Nuevo 

Testamento. La administración no es una nueva moda 

o palabra ambiental. Es la forma en que Dios ha espe-

rado que Su pueblo viviera desde el principio de los 

tiempos. 

Una Respuesta de Amor: Una vez que permitimos que 

Dios realmente se establezca en nuestros corazones, 

nos sentimos tan abrumados por Su abundante amor 

por nosotros que naturalmente sentimos la necesidad 

de unir nuestras vidas con las Suyas y dedicar nuestro 

tiempo, talento y tesoro para llevar a cabo la obra de 

Dios aquí en la tierra. 

Dependencia de Dios: La mayordomía es reconocer que 

todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Todo lo 

que tenemos y todo lo que hacemos es el resultado de 

algún don que Dios ha puesto en nuestras manos. 

Devolver: La mayordomía es devolver una porción de nu-

estros dones a Dios. Los regalos que devolvemos son 

nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros tesoros. De-

volvemos estos regalos no porque Dios o nuestra Igle-

sia los necesite, sino porque sentimos una necesidad. 

abrumadora de mostrar nuestro amor y gratitud a Dios. 

Dar proporcionalmente: La mayordomía nos llama a 

darnos cuenta de que cada uno de nosotros está lla-

mado a dar como Dios nos ha dado. Ya no basamos 

nuestro dar en lo que otros están dando. Más bien 

damos en proporción a todo lo que Dios nos ha dado. 

Confiar en Dios: La mayordomía es confiar en Dios. 

Creemos que nuestro Dios generoso siempre pro-

veerá para nosotros. La prueba de la confianza es  

el sacrificio. 

Responsabilidad: La mayordomía nos llama a reconocer 

que al igual que en la Parábola de los Talentos, cada 

algún día Dios nos pedirá que demos cuenta de todo 

lo que hemos hecho con los dones que nos han sido 

dados. 

Transformador: La administración es transformadora.  

Es hacer de Dios el centro de nuestra vida y de toda 

nuestra toma de decisiones. Una vez que aceptamos  

el mensaje de Mayordomía, cambia la forma en que 

vemos cada decisión que tomamos. Dios será el pri-

mero en cada una de nuestras decisiones. La mayor-

domía se convierte en una forma total de vida y el 

camino hacia la santidad. 
 
En resumen, la mayordomía es el camino para 

convertirse en discípulos intencionales de Cristo. En 

1992, los Obispos Católicos de los Estados Unidos 

publicaron una carta pastoral sobre mayordomía titu-

lada: Mayordomía: Respuesta de un Discípulo. Le 

animo a leer esto para conocer más sobre la mayor-

domía. La carta pastoral sobre la mayordomía da una 

explicación maravillosa y detallada de la mayor-

domía. Se puede encontrar en el sitio web de la 

USCCB en: http://www.usccb.org/stewardship/

disciplesresponse.pdf. 

Usted recibirá el paquete de mayordomía por cor-

reo. Por favor, oren y respondan. 

Mayordomía 2022: Reconstruir Mi Iglesia—Parte I 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $281,952 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $836,000   YTD Real: $1,000,106  Varianza: Variance: $164,106 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 7, 2021 $41,085 $19,000 $22,085 $1,000,106 

Octubre 31, 2021 $16,893 $19,000 ($2,107) $959,021 

Octubre 24, 2021 $15,917 $19,000 ($3,083) $942,128 

Octubre 17, 2021 $13,795 $19,000 ($5,205) $926,211 

 
Las donaciones de alimentos se pueden colocar en los con-
tenedores tanto en el narthex de la iglesia como fuera de la 
Oficina Parroquial. También se necesitan donaciones mone-
tarias para comprar alimentos no perecederos y perecederos. 

Las solicitudes para recibir una canasta de alimentos 

están disponibles en la Oficina Parroquial. Por favor, 
inscriba a su familia o a alguien que usted conoce que 
necesita asistencia alimentaria en el área de Bend.  

Se necesitarán voluntarios para entregar cestas el 

sábado 18 de diciembre. 
Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo elec-

trónico a Teresa a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 
Gracias por su generosidad! 

—¡El Equipo de Canastas de Navidad! 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse a una de las horas enumeradas  
a continuación, donde LOS ADORADORES SON MÁS 

NECESARIOS, comuníquese con Teresa a: 
officecoordinator@stfrancisbend.org. 

MARTES: 8-9 a.m. [C] 

MIÉRCOLES: 1-2 p.m. / 2-3 p.m. [H] 

JUEVES: 9-10 a.m. [C] 

VIERNES: 2-3 p.m. / 3-4 p.m. [H] 

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

Feliz Aniversario de Boda! 
Va usted y su cónyuge a celebrar su 25, 30, 
40, 50, 60, 65 o 70 aniversario de boda en 

2022? Si esta alegre celebración se acerca 
para ustedes, ¡me gustaría saberlo! 

Por favor, envíeme un correo electrónico 
a: frjose@stfrancisbend.org con sus Nombres, 

Fecha de Aniversario, y donde ocurrió. O 
puede dejar la información en la Oficina de la Parroquia. 

—Gracias, Padre Jose Thomas 

Cierre de la Puerta 
La puerta trasera del estacionamiento en las instalaciones de la 
calle 27 estará cerrada de lunes a viernes entre las horas de 

8:30 a.m. y 2: 30 p. m. por razones de seguridad. 

Horario de Misa de 
Acción de Gracias 2021 

Las Misas el Día de Acción de Gracias, el 25 

de noviembre, serán a las 7 a.m. y a las 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. 

Campaña Anual de Mayordomía 
2021–2022 

 Propósito: Recaudar fondos para el presupuesto opera-
tivo de la Parroquia (Ofertorio) y la Beca Parroquial. 

 Recibirás tu paquete de campaña por correo la semana 

del 15 de noviembre. 
 Lea la información y ore sobre su apoyo financiero. 
 Devuelva su Compromiso de 2022 en el Fin de Semana 

de las Primeras Frutas-20/21 de noviembre. 

Unidad de Biberón 
El PRC ha anunciado la cantidad recaudada para la Cam-
paña de Biberones 2021: ¡El total dado por nuestra iglesia 

este año fue de $6,375.08! 
GRACIAS FELIGRESES DE SAN FRANCISCO 

POR SU GENEROSIDAD! 

Parroquia de San Francisco de Asís 

Cesta de Navidad 
de Alimentos 

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 de 
panqueques, jarabe, cepillos de dientes y pasta 
de dientes. 



Rifa de Navidad 
Los boletos cuestan $1 cada uno 

 

4 Articulos de la Rifa: 
 

No. 1:  $300 Tarjetas de regalo Visa 

Donado por un Feligrés 

No. 2:  $250 Tarjetas de regalo de gas 

Donado por: Bonnie Staley (Windermere), Lynn Van Deusen (Duke Warner), Ryan McGlone (McGlone Properties), 

John Schimmoller (ReMAX), Peter & Tana Hatton (Alleda Real Estate) 

No. 3:  $400 Tarjetas de Regalo del Supermercado   

Donado por: Food 4 Less, Newport Market, Market of Choice, Grocery Outlet 

No. 4:  $400 Tarjetas de Regalo del Supermercado 

Donado por el Feligrés: Food 4 Less, Newport Market, Market of Choice, Grocery Outlet 

 

Compra tus entradas en 
todas las Missas en  

Noviembre 6/7, 13/14,  

20/21, 27/28 
 

 

Boletos Ganadores Seran Sorteados 
Domingo, 5 de diciembre 

después de la misa de 10 a.m. 
 

Todos los ingresos van al 
Proyecto de Restauración de la Iglesia Histórica 


