
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 

Las Misas se celebran ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo en la Sala de 
Desarrollo de Fe y en el sitio web de la Parroquia. 

*Hasta 150 personas 
 

Vigilia del Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. ● 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 

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

(También martes después de las 7 a.m. misa y 
sábado después de las 8 a.m. misa) 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: sabinambenge16@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 Tina Hill a: 
bulletin@stfrancisbend.org 

Para cualquier comentario, pregunta, inquietude 
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: 
Padre Steve Garza                               parochialvicar@stfrancisbend.org 

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

Directora Formación de Fe: 
Janet Schwarz                                       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 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos:             baptism@stfrancisbend.org 

Cadena de oración: 
Sherry Rice      prayerchain@stfrancisbend.org 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye/Phillip Au               healthministry@stfrancisbend.org 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Nueva ● 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 
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del 

L 
a 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 día en el siglo XXI. 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 es El Comprometido. Los estudios han demo-

strado repetidamente que, en general, sólo el 16% de las personas se dedican a la Iglesia. Estos 

16% hacen todo el trabajo. 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 la necesidad financiera de la Iglesia. 

El segundo grupo de personas es el No Comprometido. Son el 49% de los feligreses. Estos 

49% son más o menos regulares en la misa dominical, pero no estarán allí para nada más. Con-

tribuyen con el 2% de sus ingresos a la iglesia. La tercera categoría de personas que cada Iglesia 

tendrá es el grupo activamente desconectado. Ellos conforman el 35% de los feligreses. Los 

activamente desconectados se pueden dividir en dos grupos: los que aparecen un par de veces al 

año y los que están insatisfechos y encuentran más cosas de que quejarse que lo positivo. Dan 

menos del 1% de sus ingresos o nada en absoluto a la Iglesia. Mientras estamos felices por 

aquellos que vienen a la Iglesia tal vez sólo un par de veces al año, esperamos verlos todos los 

domingos (en tiempos normales). Sé que estamos viviendo momentos inusuales en los que los 

ancianos y aquellos con condiciones subyacentes deben ser muy cuidadosos. Sin embargo, si  

miras a tu alrededor, está claro que alrededor del 75% de los que asisten a la Iglesia regularmente 

durante estos momentos inusuales son mayores de 60 años. 

La Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra fe. Convertirse en buenos mayordomos significa 

formar parte del grupo de personas comprometidos. Nuestro objetivo es aumentar el porcentaje de 

personas que están comprometidas. No queremos que el 16% de los feligreses hagan el trabajo de 

los del 84%. Al abrazar la mayordomía, tienes el desafío de llegar a ser miembros que contribuyan 

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. Seamos una comunidad modelo. No 

es difícil. Hemos hecho gran progreso. Todo lo que necesitas hacer es responder positivamente a la 

llamada a ser buenos mayordomos cristianos poniendo a Dios en primer lugar, amándolo con todo 

tu corazón, mente y alma. Se nos pide que amemos a Dios más de lo que amamos las posesiones 

materiales. Se nos pide que le demos 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 responsabilidad colectiva como la Iglesia. Por lo tanto, para 

tener éxito como mayordomos, necesitamos fe y compromiso. 

Parte 3: Mayordomía 2021— 

Caminar por la fe (2 Corint. 5:7)  

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Mensaje semanal del P. José 
Si no ha recibido el mensaje semanal de correo electróni-

co del P. Jose, póngase en contacto con Teresa Mikkelson 
en la Oficina Parroquial para asegurarse de que tenemos 

su dirección de correo electrónico correcta, o puede enviar 

un correo electrónico a Teresa a: officecoordinator@ 
stfrancisbend.org. 

Registro Parroquial 

Registre a su familia en la Parroquia de San Francisco. Si 

ya está registrado, actualice su perfil familiar en línea en: 

https://baker.parishsoftfamilysuite.com/Register.aspx. Se 

le pedirá que rellene la información básica de contacto de 
la familia y luego la envíe. En 3 a 5 días laborales, recibi-

rás un nombre de usuario y una contraseña para tu cuenta. 

Utilice el nombre de usuario y la contraseña para iniciar 
sesión en su cuenta familiar y completar la información de 

su familia, o puede actualizar la información familiar ya 

existente. 

Tarjetas de Navidad 
Caballeros de Colón volverán a vender tarjetas de Navi-
dad este año después de todas las misas, comenzando el 

sábado 21 de noviembre, hasta el domingo 13 de diciem-

bre. También estarán disponibles en la Oficina Parroquial. 

Aniversario de 25 años 
¡La Hermana Ignacia Carrillo cele-
bra su Jubileo de Plata! Por favor, 

únase a nosotros para celebrar 

cuando la Hermana Ignacia renue-

va sus votos el próximo domingo, 
22 de noviembre, en la misa de las 

10 a.m. ¡Felicidades, hermana! 

  Y por favor únase a nosotros 
después de la misa para obtener 

galletas en el narthex después de la 

misa.  
(Ver el boletín parroquial de la próxima semana en la 

página 4 para más información sobre Sor Ignacia, así 

como la información de vocación.) 

Misa del Día de Acción de Gracias 
El jueves 26 de noviembre, sólo habrá una misa. Será a las 

10 a.m. en la Iglesia de la calle 27 para celebrar el Día de 
Acción de Gracias. 

Por favor, sea generoso cuando coloque sus sobres 

SVdP en las cestas ubicadas en el narthex, y asegúrese de 
escribir SVdP en la línea de nota de su cheque. 

Aniversarios de bodas 
Me encantaría saber si está celebrando su 25, 50, 55, 60, 65 o 

70 aniversario de bodas en 2020 o 2021. 

Por favor envíeme un correo electrónico con su nombre 

completo y fecha de boda a: frjose@stfrancisbend.org. 

—Muchas gracias, P. Jose 

Cestas de comida para Navidad 
Durante más de 60 años, la Parroquia de San Francisco ha 
estado proporcionando cestas de Navidad para las familias 

del área de Bend que necesitan asistencia alimentaria. Se 

necesitan donaciones monetarias para comprar alimentos 
no perecederos y perecederos, incluyendo jamones, leche, 

huevos, queso y mantequilla. Por favor, escriba “Cestas de 

Navidad” en la línea de nota de su cheque. Además, los 
voluntarios tendrán que empacar cajas el viernes 18 de 

diciembre y entregar canastas el sábado 19 de diciembre. 

Las solicitudes para recibir una cesta de Navidad ya 

están disponibles en la Oficina Parroquial. Puedes inscri-
bir a tu familia o a otra persona necesitada. 

¿Preguntas? Envíe un mensaje de texto a Gina Lorenz 

al (541) 280-7103, o envíe un correo electrónico ginamarie@ 
bendcable.com. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $184,597 

Presupuesto YTD: $1,160,632  YTD Real: $916,405  Varianza: ($244,227) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 8, 2020 $29,596 $26,378 $  3,218 $916,405 

Noviembre 1, 2020 $25,719 $26,378 ($     659) $886,809 

Octubre 25, 2020 $13,936 $26,378 ($12,442) $861,090 

Octubre 18, 2020 $13,142 $26,378 ($13,236) $847,154 

SE NECESITA UN CUSTODIO 

San Francisco está buscando contratar 
a un custodio adicional. 

El candidato debe ser capaz de pasar una verificación 
de antecedentes, ser capaz de levantar y llevar 50 libras, 

y trabajar de forma independiente hasta 23 horas por 
semana por la noche, después del horario escolar. 

Si está interesado, envíe su currículum a 

jmanion@saintfrancisschool.net. 

mailto:officecoordinator@stfrancisbend.org
mailto:officecoordinator@stfrancisbend.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fbaker.parishsoftfamilysuite.com%2FRegister.aspx.


¡La campaña “Caminando por la fe” está en marcha! 

Su apoyo permitirá que la parroquia continúe esforzándose por ser un lugar 

donde prospera el discipulado. Discipulado significa seguir a Cristo en todos los aspectos 

de nuestras vidas — nuestro trabajo, juego, familia, amigos y finanzas — para ser totalmente de Cristo. 

Y es hacia esta meta que Caminaremos por Fe. 

P. José Thomas ha descrito los componentes clave de su Visión 2025 para la parroquia … 

 

 Continuar abordando las necesidades de mantenimiento 

diferido en ambas ubicaciones 

 Centrarse en la evangelización y la construcción 

comunitaria 

 Crecer y apoyar la escuela parroquial 

 

Pronto recibirá sus paquetes de Mayordomía 2021 por correo. 

Ore por su respuesta, complete el sobre de compromiso, y ponerlo en la  

canasta del ofertorio la semana que viene en Fin de Semana de Primeros Frutos.  

[Incluso si no puede hacer un regalo, devuelva el sobre]. También puede devolver el sobre por correo o 

dejándolo en la oficina parroquial durante la semana. Utilice el Programa de donaciones en línea de la 

parroquia para cumplir con su compromiso o hacer donaciones. (Las instrucciones sobre cómo crear 

una cuenta de donaciones en línea se encuentran en la parte posterior del folleto que recibirá por 

correo.) Sea parte de este emocionante momento en St. Francis. . . 
 

Sea parte de este emocionante momento en St. Francis. . . 

¡Apoye la campaña Caminando por la Fe! 

 

El Mayordomo Educado 

Este es el momento de comenzar a pensar en la planificación de impuestos para el saldo de este 
año y posiblemente 2021. Es posible que escribir un cheque o usar una tarjeta de crédito no sea 
la forma más efectiva en términos de impuestos de hacer sus donaciones caritativas, incluyendo 

las donaciones a la parroquia o la escuela. Aquí hay dos ideas que debe consultar: 
 

 Distribuciones benéficas calificadas (QCD): si tiene más de 70 años y medio, puede hacer una QCD (una 
transferencia directa) de una IRA a una organización benéfica calificada 501 (c) (3). Hacer esto significa 
que no paga impuestos sobre la transferencia ya que los fondos se destinaron directamente a la caridad. 
Su agencia de corretaje de IRA o su asesor financiero pueden brindarle más detalles. Puede cumplir con 
un compromiso caritativo utilizando un QCD. 

 Donaciones de bienes apreciados: si tiene bienes apreciados (acciones, fondos mutuos, ETF y 
propiedades de inversión) que ha poseído durante más de un año, puede donarlos a una organización 
benéfica calificada. Al hacer esto, evita el impuesto sobre la ganancia de capital y puede deducir el valor 
justo de mercado actual de la donación, si el total de las deducciones detalladas excede la cantidad de la 
deducción estándar. 

La parroquia y la escuela son organizaciones benéficas calificadas para los fines de las 

donaciones anteriores y pueden recibir estos obsequios. Comuníquese con el diácono 

Steve o Jane Rude en la oficina parroquial para obtener la información que necesita 

para completar estos obsequios antes de fin de año. 

 


