
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  
 

    21 de Noviembre del 2021    Jesucristo, Rey del Universo Domingo 
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adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

T odos nosotros en San Francisco podemos senti-

rnos muy orgullosos de lo que hemos logrado en 

los últimos cinco años. Pagamos la deuda de $3.1 

millones, construimos un convento, dimos la bienvenida 

a las Hermanas Salesianas para que enseñaran en nuestra 

escuela, fortalecimos la escuela financieramente, esta-

blecimos un fondo de becas, abrimos otro acceso a la 

Iglesia de la Calle 27, abordamos algunos de los muy 

necesarios problemas de mantenimiento diferido en am-

bas instalaciones, como reemplazar la pasarela y repar- 

ar el muro de contención fallido en la Iglesia Histórica, 

mejorar el sistema de calefacción y repavimentar el 

camino de entrada en las instalaciones de la Calle 27, y 

repavimentar el estacionamiento en la Iglesia Histórica. 

También lanzamos la Campaña de Restauración y Reno-

vación de la Iglesia Histórica y ahora se ha comenzado  

a trabajar en la nueva rectoría con otro acceso a las in-

stalaciones de la calle 27. 

No puedo pensar en otra parroquia que ha logrado 

tanto en tan poco tiempo. Todo se debe a su generosidad 

y a las bendiciones de Dios. ¡Gracias por apoyar estos 

esfuerzos! 

Podría ser fácil ahora sentarse con miedo debido a  

la COVID-19. En cambio, como San Francisco, necesi-

tamos entender profundamente nuestro llamado a ser 

evangelizadores, a llevar a la gente a Cristo. Esa es nu-

estra Misión. Tenemos que llegar e invitar a la gente a 

un encuentro con Cristo. Nosotros mismos necesitamos 

tener una experiencia de Cristo y facilitarla a los demás. 

Alcanzar y evangelizar con un llamado a un compromiso 

más profundo con Cristo es el impulso para el año 2022. 

Con este fin, necesitaremos contratar a otra persona para 

estar en el Equipo de Evangelización—para enfocarnos 

en los jóvenes y el ministerio de jóvenes adultos—y 

tener otros dos empleados de apoyo a tiempo parcial 

para ayudar a las oficinas de Liturgia, Mayordomía y 

Comunicaciones. 

Mi visión es ver una parroquia llena de personas que 

han elegido ser discípulos intencionales de Jesús y de su 

Iglesia, feligreses que están entusiasmados con compar-

tir las Buenas Nuevas, invitar a otros a unirse a nosotros 

y construir el Reino aquí en Bend. Por favor, escriba los 

nombres de las personas que planea invitar, y póngalos 

en la canasta frente al altar, y ore por ellos diariamente. 

Tenemos la intención de invitar a más personas a tener 

una experiencia de Cristo y colocar a cada uno en San 

Francisco en un camino hacia el verdadero discipulado. 

Por favor, únase a mí para hacer que esto suceda apo-

yando lo siguiente: 

Primero, debemos fortalecer nuestra Colección de 

Ofertorios. Somos una comunidad en crecimiento con 

necesidades desafiantes. Bend sigue siendo una de las 

ciudades de más rápido crecimiento en el país. Dos igle-

sias, una escuela y muchos ministerios hacen de la Colec-

ción del Ofertorio nuestra prioridad más alta. Tenemos 

que recuperarnos de nuestras pérdidas de oferta debido  

a la COVID-19. Los gastos no bajan porque algunos no 

vienen a la Iglesia. Hemos estado en contacto con todos 

ustedes usando la transmisión en vivo, la Aplicación de 

la Parroquia, los correos electrónicos semanales y el sitio 

web de la parroquia. Si no ha sido parte de nuestro cor-

reo electrónico, llamada telefónica o correo electrónico 

regular, tendrá que registrarse en la parroquia o llamar a 

la oficina para actualizar su información. 

Segundo, necesitamos hacer que nuestra escuela par-

roquial sea asequible para todas nuestras familias parro-

quiales a través del Fondo de Becas Parroquiales. Gracias 

a su apoyo, pudimos dar ayuda financiera a 42 estudian-

tes el año pasado para asistir a St.Francis por un total de 

$70,000. Este año 44 estudiantes recibirán ayuda finan-

ciera del Fondo de Becas de la Parroquia hasta un total 

de $75,000. Tenemos que seguir construyendo este fondo. 

El año 2022 también será un año en el que lanzare-

mos nuevos programas como Alpha para ayudarnos a 

convertirnos en una mejor comunidad de discípulos in-

tencionales impulsados por nuestra misión de proclamar 

el Evangelio. Les pido que apoyen la campaña de mayor-

domía de este año, Reconstruir mi Iglesia. Todos juntos, 

crearemos una comunidad de discípulos vibrantes  inten-

cionales enfocados en llevar a Cristo a un mundo herido. 

¿Quieres acompañarme? Este es el fin de semana de 

“primicias”/compromiso. Por favor, devuelva su tarjeta 

de compromiso. Déjala en el Ofertorio,o envíala por 

correo. Tenemos tarjetas de compromiso extra disponi-

bles en la fuente bautismal y en el nártex de ambas igle-

sias si usted ha olvidado o no ha recibido una. Gracias 

por su compromiso de ser mejores administradores de 

las bendiciones de Dios. 

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

El Saldo del fondo de becas es de: $282,997  

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $855,000   YTD Real: $1,014,542  Varianza: Variance: $159,542 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 14, 2021 $14,436 $19,000 ($24,564) $1,014,542 

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 

 
Estamos recolectando solo lo siguiente 

alimentos y artículos de tocador no perecederos: 
 

azúcar  harina  aceite de cocina 

mantequilla de maní  mermelada o jalea 

arroz  mezcla de panqueques  jarabe 

cepillos de dientes  pasta de dientes 
 

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! 

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 
Las Misas el Día de Acción de Gracias, el 25 de noviem-

bre, 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 en ese día. 

Feliz Aniversario de Boda! 
Va usted y su cónyuge a celebrar su 25, 30, 40, 50, 60, 65 

o 70 aniversario de bodas en 2022? Si esta alegre celebra-
ción 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 informa-
ción en la Oficina de la Parroquia. 

—Gracias, Padre Jose Thomas 

Gracias, Voluntarios! 
Central Oregon Right to Life agradece a todos los volun-

tarios y guerreros de oración que participaron en la Cam-
paña “40 Días por la Vida 2021.” 

Visita CentralOregonRighttoLife.Org, y haga clic en la 
pestaña Galería para ver varias fotos de voluntarios. 

Reconstruir Mi Iglesia 
Francisco de Asís respondió al llamado del Señor de “Re-
construir mi Iglesia” reconstruyendo físicamente las igle-
sias en el área de Asís. Más tarde, entendió su llamada para 
reconstruir la Iglesia espiritualmente. Nuestra parroquia está 
imitando a Francisco restaurando y renovando la Iglesia 

Histórica y construyendo nuestra parroquia 
espiritualmente. 

Campaña Anual de Mayordomía 
2021–2022 

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

 Deberías haber recibido tu paquete de campaña por cor-
reo. Si no lo has recibido, están disponibles en el narthex. 

 Lea la información y ore sobre su apoyo financiero. 
 Devuelva su tarjeta de Compromiso 2022 en el Ofer-

torio, o envíela por correo a la Oficina Parroquial. 

 Crear una Cuenta de Donación en Línea. 

Parroquia de San Francisco de Asís 

Cesta de Navidad 
de Alimentos 

La Campaña Anual 

De Navidad de Alimentos 

continúa hasta que 

Llenemos y entregemos 100 cestas! 




