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Parroquia de San Francisco de Asís 
6 de Noviembre del 2022    32º 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
mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:icarrillo@saintfrancisschool.net


del 

 

adre 

L 
o anterior es la nueva y emocionante visión para 
nuestra parroquia. Me gustaría pintar el cuadro de la 
parroquia cuando esta visión se realice plenamente. 

Es la imagen de una parroquia de ensueño. Aunque este 
sueño se está realizando, puede llevar varios años realizarlo 
por completo. Estoy pintando la imagen de un futuro que 
esperamos con entusiasmo. Espero con ansias una Parro-
quia de San Francisco de la que todos en el vecindario, y  
en la diócesis, hablen. No porque parezca una nave espacial, 
sino porque es un lugar donde todos, pecadores y santos, 
encuentran un faro de esperanza y una luz para la comunidad. 
Es donde las personas en Bend y en sus alrededores pueden 
encontrar a Cristo juntos y en los demás. Sueño con una par-
roquia donde las personas se sientan lo suficientemente se-
guras como para compartir sus luchas entre sí y lo suficien-
temente amadas como para discernir de qué manera Dios 
los está llamando a usar sus dones y encontrar el apoyo que 
necesitan. 

Me encantaría ver una Misa dominical en la que la gen-
te se sienta orgullosa de invitar a sus amigos. Espero una 
parroquia que tenga una cultura de invitación donde los 
feligreses no tengan miedo ni vergüenza de invitar a otros a 
la iglesia. Me imagino un día en que los feligreses tengan 
familiares o amigos que los visiten desde fuera de la ciudad 
y digan: “Podemos ir a las pistas de esquí o ir al lago a pes-
car más tarde, pero primero vayamos a la Santa Misa en 
San Francisco.” 

Sueño con un domingo por la mañana en el que las per-
sonas tengan la misma sensación de anticipación y emoción 
al acercarse a la iglesia que cuando van a cenar con amigos. 
Me encantaría ver a todos saludados en la puerta por caras 
conocidas al entrar, donde la gente está emocionada de en-
trar para encontrarse con sus amigos y alabar y adorar con 
alegría a Cristo en la Eucaristía. 

Me encantaría ver un quiosco de bienvenida cuando la 
gente entre. Me encantaría ver café y refrescos después de 
cada Misa, dando a los feligreses la oportunidad de que-

darse después de la Misa y disfrutar del compañerismo y 
conocer a su familia de la iglesia. Quiero ver a San Francis-
co como una colmena de actividades con varios ministerios, 
de modo que necesitemos más espacio para reuniones, estu-
dios bíblicos, actividades de fomento de la fe para niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, solteros, parejas 
comprometidas, parejas casadas y reuniones sociales. Me 
gustaría ver un espacio de reunión donde podamos tener a 
500 personas sentadas para una recepción de boda, funeral 
u otra celebración. 

Deseo ver una liturgia donde los lectores hagan que la 
Palabra de Dios cobre vida, donde las homilías sean inspir-
adoras y atractivas, donde la música sea edificante y tras-
cendente. Me encantaría tener pantallas de video que ayu-
den a los participantes a involucrar todos sus sentidos sin 
enterrar sus narices en los misales. Espero una Misa domin-
ical que tenga personas alegres que canten, oren y adoren a 
Dios en la Sagrada Eucaristía, donde Cristo está completa-
mente presente en cuerpo y sangre, alma y divinidad. 

 
[Gracias por todas sus oraciones por nuestra peregri-

nación a Tierra Santa. Les aseguro nuestras oraciones al 
visitar la misma tierra donde nuestro Señor caminó. Re-
cordaremos sus intenciones en cada misa que celebremos 
allí. Busque algunas fotos hermosas que vendrán pronto.] 

 
—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

Parroquia de Mis Sueños—Parte I 
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 un encuentro con Jesucristo, 

acompáñarlos en su viaje y envíarlos a ser sus testigos. 

Navegar por el sistema de atención médica puede ser abrumador y aparentemente imposible, especialmente para aquellos que no son hablantes nativos de inglés. 
Como Centro de Recursos de Planes de Medicare (Nota: no vendemos ni proporcionamos planes de atención médica), estamos trabajando diligentemente para  
hacer que Medicare sea accesible para todas las personas mayores calificadas al eliminar la barrera del idioma que potencialmente puede evitar que aprendan sobre 
la cobertura para apoyar su salud a largo plazo. Nuestro objetivo es ofrecer información basada en hechos y revisada por expertos sobre Medicare que pueda ayudar 
a brindar apoyo a nuestras comunidades de habla hispana. Nuestro recurso ayuda a guiar a los inmigrantes mayores y discapacitados y sus familias a través del 
proceso de inscripción de Medicare. Respondemos preguntas comunes sobre las diferentes partes de Medicare traducidas al español y repasamos lo que está y no 
está cubierto por el programa federal de seguro de salud. Puede consultar la guía en los siguientes enlaces: 

 https://www.medicareplans.com/medicare-coverage-resource-of-immigrant-populations/#medicare_resources_in_other_languages 

 https://www.medicareplans.com/medicare-coverage-resource-of-immigrant-populations/#can_my_immigrant_parents_or_immigrant_spouse_get_medicare 

 https://www.medicareplans.com/medicare-coverage-resource-of-immigrant-populations/#what_are_the_medicare_eligibility_requirements_for_immigrants 

 https://www.medicareplans.com/medicare-coverage-resource-of-immigrant-populations/#how_much_does_medicare_for_immigrants_cost 

 https://www.medicareplans.com/medicare-coverage-resource-of-immigrant-populations/Spanish/ 
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https://www.medicareplans.com/medicare-coverage-resource-of-immigrant-populations/#can_my_immigrant_parents_or_immigrant_spouse_get_medicare_
https://www.medicareplans.com/medicare-coverage-resource-of-immigrant-populations/#what_are_the_medicare_eligibility_requirements_for_immigrants_
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2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $291,338   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,171,012 
2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $1,001,232    YTD Real: $957,720   Varianza: ($43,512) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

Octubre 9, 2022 $30,861 $22,756 $8,105 $888,920 

Octubre 2, 2022 $19,428 $22,756 ($3,328) $858,059 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 6 de noviembre, a las 12:30 p.m.  
es para: Familia Parroquial de San Francisco  (L). Solicitada 
por P. Jose y P. Rene. 

Ayudantes de Santa Clara 
La próxima reunión de los Ayudantes de Santa  
Clara es el lunes, 7 de noviembre, a las 2 p. m.,  
en el Salón RICA. Todas las mujeres de la parro- 
quia están invitadas a unirse a nosotros. 

La Basílica de Letrán 
El miércoles 9 de 
noviembre, honramos la 
Fiesta de la Dedicación de la 
Iglesia Catedral de Roma. 
Dedicada por San Papa Sil-
vestre I el 9 de noviembre de 
324, esta basílica, sede 
episcopal del Papa como 
Obispo de Roma, es “la madre 
y la cabeza de todas las iglesias de 
Roma y del mundo.” 

Rincón Pro-Vida 
Una forma en que podemos abogar por la vida inocente es dando 
testimonio a la comunidad de nuestra solidaridad a favor de la 
vida. 

¿Sabía que un grupo de defensores Pro-Vida se paran y rezan 
de manera rutinaria frente a la Clínica Planned Parenthood de 
Bend, todos los jueves, de 11 a.m. a 12 p.m.? Como participantes 
de mucho tiempo en este grupo, Lexie y Jack Beemer dicen: “Es 
una oportunidad para estar en comunión con otras personas pro-
vida de ideas afines, así como para orar frente a Planned Parent-
hood.” Hay personas que vienen de otras comunidades, como 
Redmond, Prineville e incluso puntos más al este. Puede llamar  
a Jack o Lexie con cualquier pregunta que pueda tener al (541) 
389-2983. La Clínica está ubicada en 2330 NE Division St. 

Por favor, considere esto como una oportunidad para abogar 
por las víctimas inocentes del aborto. 

Misa del Día de los Veteranos 
La Misa de las 12:15 p.m. del viernes 11 de 
noviembre en la Iglesia Histórica es una Misa 
especial para honrar a los veteranos, tanto vivos 
como fallecidos, organizada por la Asamblea de 
4to Grado con una Guardia de Honor. Los feli-
greses pueden honrar a un veterano escribiendo 
el nombre en una tarjeta que se presentará con 
los obsequios del ofertorio.  

Alpha 
Las sesiones de Otoño–22 Alfa para Adultos y Otoño–22 
Alfa para Jóvenes están en marcha. Gracias por su con-
tinuo apoyo en oración. La inscripción está abierta en 
línea para Adultos Alfa Invierno-23 y pronto estará 
abierta para Jóvenes Alfa Primavera–23. 

Preparación para el Sacramento 
Los que se preparan para la 
Primera Comunión deben 
estar al menos en 2do grado 
y haber completado un año 

completo de clases de Formación en la Fe en un programa de la 
Parroquia de San Francisco, asistir a la Escuela de San Francisco 
o asistir a clases en otra Parroquia/Escuela Católica antes de in-
gresar al año de preparación para el Sacramento. 

Los que se preparan 
para la Confirmación  
deben estar al menos en el 
6to grado y haber completado un año completo de 
clases de Formación en la Fe en un programa de la 
Parroquia de San Francisco, asistir a la Escuela de San Francisco 
o asistir a clases en otra Parroquia/Escuela Católica antes de 
ingresar al año de preparación para el Sacramento. 

Talleres Sacramentales Mensuales 
Padres-Hijo 

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 re-
únen 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 Parro-
quial son momentos para que las fa-
milias se reúnan en su parroquia para 
crecer en la fe fuera del domingo re-
gular o el Día Santo de Obligaión. Estos 
eventos están abiertos a todos los feli-
greses. Familias que tienen niños pre-
parándose 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 próximo 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 vier-
nes de Cuaresma) y Misas del Triduo. Otros eventos se agregarán 
a la lista a medida que confirmemos las fechas y horas. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS / EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS 

 

Primera 
Comunión 

Confirmación 

FAMILIA 
FE 

FORMACIÓN 

 



 
El Ministerio Hispano está pidiendo 

 donaciones para la celebración del 12 de  

diciembre de 

Nuestra Señora de Guadalupe 
 

Los elementos necesarios son: 
Artículos de Papel ♦ Utensilios para Comer ♦ Refresco 

 
Por favor traiga esos artículos a la Oficina Parroquial 

durante el horario regular. 
 

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

Colecta de Alimentos Canasta Navideña 
 

La Parroquia de San Francisco proporcionará cajas de alimentos para 100 familias locales 
y también juguetes y dulces para más de 250 niños. 

Las donaciones solicitadas son: 

Azúcar  Harina  Aceite de Cocina  Mantequilla de Maní 
Mermelada o Jalea  Arroz  Mezcla para Panqueques  Jarabe 

Pasta de Dientes  Cepillos de Dientes 

Las donaciones de alimentos se pueden colocar en los recipientes en el nártex 
de ambas Iglesias y fuera de la oficina parroquial. 

También se necesitan donaciones monetarias para comprar alimentos no perecederos y perecederos. 

Las solicitudes para recibir una canasta de alimentos estarán disponibles en la Oficina Parroquial 
a partir del lunes 14 de noviembre. 

Por favor, inscriba a su familia o a alguien que conozca que necesite asistencia alimentaria en el área de Bend. 

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 

 


