
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  
 

    28 de Noviembre del 2021    1er Domingo de Adviento 

  

mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

L a mayordomía es el camino del discipulado. Es 

vivir en gratitud por lo que Dios ha dado. Un 

buen mayordomo es agradecido, responsable, 

generoso y regresa con aumento. Conocemos la historia 

de Cain y Abel. Mientras Abel trajo a Dios el primogé-

nito de sus ovejas, Cain trajo lo que sobró. Dios estaba 

complacido con la ofrenda de Abel. 

La mayordomía consiste en vivir y usar los dones 

que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Se trata  

de ser la Iglesia hoy en el siglo 21. Tenemos que dejar 

de "hacer" la Iglesia y empezar a “ser” la Iglesia. 

Una congregación de la Iglesia se puede dividir en 

tres grupos. El primer grupo de personas son los Com-

prometidos. Los estudios han demostrado repetidamente 

que, en general, solo el 16% de las personas están com-

prometidas en la Iglesia. Estos 16% hacen todo el tra-

bajo. Estas son las personas que se presentan para cada 

evento en la Iglesia. Dan el 5% de sus ingresos, lo que 

representa el 40% de las necesidades financieras de la 

Iglesia. 

El segundo grupo de personas es el No Compro-

metido. Son el 49% de los feligreses. Estos 49% van a  

la Misa dominical más o menos regularmente, pero no 

estarán allí para nada más. Aportan el 2% de sus in-

gresos a la Iglesia. 

La tercera categoría de personas en cada Iglesia  

será el grupo Activamente Desconectado. Representan  

el 35% de los feligreses. Los que están activamente 

desvinculados pueden dividirse en dos grupos: los que 

aparecen un par de veces al año, y los que están insatis-

fechos y encuentran más cosas de las que quejarse que 

de las que ser positivos. Dan menos del 1% de su entra-

da o nada en absoluto a la Iglesia. 

Nuestra meta es convertirnos en una comunidad 

evangelizadora—ser una comunidad que no tenga miedo 

de invitar a otros. Necesitamos construir una cultura de 

invitación. Es la clave de la evangelización. Es la clave 

para ayudar a más personas a pasar a la categoría de 

“Comprometidos.” 

La Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra fe. 

Convertirse en buenos administradores significa con-

vertirse en parte del grupo de personas comprometidas. 

Nuestro objetivo es aumentar el porcentaje de personas 

que están comprometidas. No queremos que el 16% de 

los feligreses hagan el trabajo del 84% restante. Al abra-

zar la mayordomía, se le desafía a convertirse en miem-

bros que contribuyen al crecimiento de la Iglesia, en 

lugar de aquellos que simplemente se benefician de los 

sacrificios de los demás. 

Tenemos una increíble comunidad católica aquí en 

Bend., y hemos hecho grandes progresos. Para continuar 

creciendo, por favor responda positivamente al llamado 

a ser buenos administradores cristianos poniendo a Dios 

primero y amándolo con todo su corazón, mente y alma. 

Se nos pide que amemos a Dios más de lo que amamos 

las posesiones materiales. Se nos pide dar a Dios más  

de lo que gastamos en Starbucks, o en bebidas, Internet, 

televisión, Netflix, teléfonos inteligentes, o en otras 

suscripciones. 

En una sociedad que nos anima a comprar y pensar 

constantemente en nosotros mismos, Dios nos pide que 

demos y pensemos en los demás y en nuestra responsa-

bilidad colectiva como Iglesia. Por lo tanto, para tener 

éxito como administradores, necesitamos fe y com-

promiso. 

Estamos saliendo de un momento muy difícil en la 

historia de nuestra Iglesia—tener que cerrar por varios 

meses con asientos limitados por casi un año. Esta inter-

rupción ha tenido un efecto en los hábitos de donación. 

La Biblia está llena de ofrendas sacrificiales: 

 

 Abram diezmó como un símbolo de que él  

dependía totalmente de Dios. 

 Moisés dijo que el diezmo era santo y un acto  

de adoración. 

 Malaquías nos desafía a diezmar. 

 David nos recuerda: “La tierra y todo lo que  

hay en ella le pertenece a El.” 

 

Nuestro diezmo es simplemente una manera de 

reconocer eso. Cada familia necesitará discernir en 

oración su nivel de dar a la medida que han recibido 

de Dios. "Todo aquel que por mi causa haya dejado 

su hogar, hermano o hermana, padre o madre, mujer 

o hijos, o bienes, recibirá muchas veces más y 

heredará la vida eterna" (Mateo 19:29). 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $283,627    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $607,173 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $874,000    YTD Real: $1,041,618    Varianza: Variance: $167,618 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 21, 2021 $27,076 $19,000 $   8,076 $1,041,618 

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 

 

Vigilia de Adoración Toda la Noche 
El 1 de diciembre, la Corte Suprema de 
Estados Unidos escuchará los argumentos 

orales en el caso Dobbs vs. Jackson, que 
tiene importantes implicaciones pro-vida. 
 Junto con un movimiento a nivel  
nacional, patrocinaremos una Vigilia  
de Oración de toda la Noche el martes  

30 de Noviembre, comenzando a las  
6 p.m., en la Iglesia Historica, y termi-
nando el miércoles 1 de diciembre a las 

6 a.m. 
Inscríbase para una hora de Adoración DESPUÉS DE LA 

MISA DE ESTE FIN DE SEMANA, o póngase en contacto con 
el Diácono Steve. 

1er Viernes Vigilia de Reparación 
La Adoración Silenciosa es el viernes 3 de diciembre,  

de 6 a 8 p.m. La Vigilia comienza a las 8 p.m. con el 
Rosario, la Adoración y las Meditaciones Bíblicas durante 
toda la noche. Un rosario de 20 décadas comienza a las 

6:20 a.m., el sábado 4 de diciembre por la mañana. 
Luego nos dirigimos a la Iglesia de la Calle 27 para el 
Santo Sacrificio de la Misa que comienza a las 8 a.m. 
Las confesiones son después de la Misa a las 8:30 a.m. 

La Inmaculada Concepción 
La Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen María se celebrará el miércoles 8 de 

diciembre. Este día santo de la obligación proclama  
nuestra creencia de que María fue con-
cebida sin pecado. Bajo el título de la  
Inmaculada Concepción, María es la  

patrona de los estados unidos. 
El horario de misa es el siguiente: 

Iglesia de la Calle 27 

5 p.m. 7 de diciembre 

7 a.m. 8 de diciembre 

7 p.m. 8 de diciembre (Español) 

Iglesia Histórica 

12:15 p.m. 8 de diciembre 

Nuestra Señora de Guadalupe 
Una imagen venerada en un manto está 
consagrada dentro de la Basílica de Nues-

tra Señora de Guadalupe en la Ciudad de 
México. Esta basílica es el santuario cató-
lico más visitado del mundo, y el tercer 
lugar sagrado más visitado del mundo. 

Como parte de la celebración del 

domingo 12 de diciembre, la Misa en 

español de las 12:30 p.m. se traslada a 
las 3 p.m., después de la procesión de Pilot Butte. 

Flores de Navidad 
Los fines de semana del 4/5 de diciembre y del 11/12 de 
diciembre, después de todas las Misas, la Sociedad del Altar 

recogerá donaciones para pagar las Flores de Navidad. También 
puede usar el sobre de flores que viene en su paquete de sobre, o 
donar en línea en stfrancisbend.org debajo de la pestaña DAR y 
elija “Flores de Navidad.” 

—Gracias, Judy Kennedy 

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 celebración se acerca 
para ustedes, ¡me gustaría saberlo! 
  Por favor envíeme un correo electrónico 

a: frjose@stfrancisbend.org e incluya su 
fecha de aniversario y el lugar donde se casó. 
O bien, deje la información en la Oficina de 
la Parroquia. 

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 



Construcción de la Rectoría en las instalaciones de la calle 27 


