
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 

  

1 de Noviembre del 20201 de Noviembre del 20201 de Noviembre del 2020            todos los santos díatodos los santos díatodos los santos día   

mailto:baptism@stfrancisbend.org
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kruis_san_damiano.gif


 

del 

L 
as palabras de San Pablo “Caminamos por la fe y no por la vista” han ayudado a dar forma al tema de 

nuestra mayordomía 2021. Viviendo a través de estos tiempos extraños y sin precedentes, las palabras 

de San Pablo me han dado mucha fuerza. 

Al prepararnos para renovar nuestro compromiso de mayordomía en nuestros esfuerzos por llegar a ser 

discípulos intencionales de Cristo, me gustaría reflexionar con ustedes sobre nuestro llamado a ser buenos 

mayordomos. El objetivo de nuestra vida es la santidad, y la mayordomía es la manera práctica de llegar allí. 

Así que, cuando vivimos como buenos mayordomos, estamos viviendo vidas santas. Santidad significa estar 

cerca del Señor, estar cerca de su iglesia, estar cerca de su misión, abierto a la palabra de Dios y abierto a los 

sacramentos. La mayordomía no es una técnica de recaudación de fondos. Entonces, ¿qué es? Lo es: 

Basado en las Escrituras: Todas las enseñanzas de la mayordomía provienen directamente del Antiguo Testamento, 

de los Evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento. La mayordomía no es una nueva moda o palabra 

ambiental. La mayordomía es la forma en que Dios ha esperado que su pueblo viva desde el principio de los 
tiempos. 

Una respuesta de amor: Una vez que permitimos que Dios viva verdaderamente en nuestros corazones, nos sentimos 

tan abrumados por su abundante amor por nosotros que naturalmente sentimos la necesidad de unir nuestras 

vidas con la suya, y dedicamos nuestro tiempo, talento y tesoro a 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 don de Dios. No podemos tomar 

crédito por nada. 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 parte de nuestros dones a Dios. Los dones que devolvemos son nuestro 
tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Devolvemos estos dones no porque Dios o nuestra iglesia los necesite, 

sino porque sentimos una necesidad abrumadora de mostrar nuestro amor y gratitud a Dios. 

Donación proporcionada: La mayordomía nos llama a darnos cuenta de que cada uno de nosotros está llamado a dar 

como Dios nos ha dado. Ya no basamos nuestra donación 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 nos proveerá. 

Ninguno de nosotros tendrá todo lo que queremos, pero siempre tendremos todo lo que necesitamos. 

Responsabilidad: La mayordomía nos llama a reconocer que al igual que en la “parábola de los talentos,” Dios algún 

día nos pedirá a cada uno de nosotros que demos una contabilidad de todo lo que hemos hecho con los dones 
que se nos han dado. 

Transformador: La mayordomía es transformadora. Es poner a Dios el centro de nuestras vidas y en todas las 

decisiones que tomamos. Una vez que aceptamos el mensaje de mayordomía, cambia la forma en que miramos 

cada decisión que tomamos. Dios será el primero en cada decisión que hacemos. La mayordomía se convierte 

en un modo de vida total y en el camino hacia la santidad. 

En resumen, la mayordomía es el camino para llegar a ser Discípulos intencionales de Cristo. En 1992, los 

Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) publicaron una carta pastoral sobre la mayordomía 

titulada: Stewardship: A Disciple's Response. Les animo a leerlo para conocer más sobre la mayordomía. Esta 

carta pastoral da una maravillosa y detallada explicación de la misma en el sitio web de la USCCB en: http://

www.usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf. 

Parte 1: Mayordomía 2021— 

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

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.usccb.org%2Fstewardship%2Fdisciplesresponse.pdf.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.usccb.org%2Fstewardship%2Fdisciplesresponse.pdf.


Parroquia de San Francisco de Asís 

Día de Todas las Almas 
El P. Steve liderará nuestro Servicio  

Memorial del Día de Todas las Almas  
en el Cementerio Pilot Butte el lunes  

2 de noviembre a la 1 p.m. (no a las  

8 a.m. como se señaló anteriormente). 

Orar por las vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el martes 3 de noviembre, 
después de la Misa  

Día del Veterano 
Los Caballeros de Colón 4o Grado honrará a nuestros ve-

teranos con una Guardia de Honor el miércoles 11 de no-

viembre, en la Misa de 12:15 p.m., en la Iglesia Histórica. 
Los feligreses podrán escribir los nombres veteranos 

(vivos o fallecidos) a quienes quieran ser recordados en la 

Misa y que sean presentados en el ofertorio. 

¡Gracias a todos nuestros veteranos por su servicio! 

Cadena de oración de San Francisco 
Si desea unirse a la Cadena de Oración de San Francisco, 
póngase en contacto con Sherry Rice en: prayerchain@ 

stfrancisbend.org 

Recibirás correos electrónicos pidiéndote que ores por 
aquellos que han solicitado oraciones. Ya tenemos más de 

80 personas rezando, ¡y podemos tener aún más! 

Si ya es miembro y desea ser eliminado, envíe un co-
rreo electrónico a la dirección anterior. 

Además, si tiene una solicitud de oraciones, envíe un 

correo electrónico a la dirección anterior con el nombre (y 

apellido si es posible), la ubicación y los detalles de la 
solicitud de oración. 

¡Atención! 
La brillante respuesta del obispo Cary a los comentarios 

del Papa Francisco sobre las uniones civiles gays está en 
el sitio web diocesano en: https://www.dioceseofbaker. 

org/bishop-carys-official-statements. 

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 

Las inscripciones están abiertas para todas las edades para la 

formación en la fe y la preparación sacramental. Llame a 

Janet al (541) 382-3631, ext. 116, o envíele un correo elec-

trónico a: faithformation@stfrancisbend.org. 

Se necesita coordinador precana 
Estamos buscando un Coordinador PreCana para trabajar 

con el sacerdote y el coordinador de la boda en la prepara-

ción de parejas comprometidas para el sacramento del matri-

monio. 

Comuníquese con Janet al Oficina Parroquial al (541) 

382-3631, X116 o faithformation@stfrancisbend.org. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $181,785 

Presupuesto YTD: $1,107,876  YTD Real: $861,090  Varianza: ($246,786) 

Formación 

de fe 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 24–25, 2020 $13,936 $26,378 ($12,442) $861,090 

Octubre 17–18, 2020 $13,142 $26,378 ($13,236) $847,154 
Octubre 10–11, 2020 $17,863 $26,378 ($  8,515) $833,722 
Octubre 3–4, 2020 $25,406 $26,378 ($     972) $815,859 

Actualización de apelación anual del obispo a partir del 10/26/2020 

Si aún no ha enviado su apoyo, los sobres están disponibles en el narthex de la iglesia y en la oficina. 
—Gracias por su apoyo, P. Jose. 

Objetivo de San Francisco Prometido / Recibido Familias registradas Familias participantes 

$78,075 $71,185 1,758 197 (11%) 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dioceseofbaker.org%2Fbishop-carys-official-statements
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dioceseofbaker.org%2Fbishop-carys-official-statements


Página de la Escuela de San Francisco 

 

La tradición anual de celebrar Halloween en la Escuela de San Francisco es nuestra preciada manera de pre-

sentar a los niños al Militante de la Iglesia, al Sufrimiento de la Iglesia y a la Iglesia Triunfante. No nos vesti-

mos como demonios y fantasmas. En cambio, nos vestimos como una representación de los santos patronos. 

Aprender sobre santos nos proporciona ejemplos de la vida real del poder transformador de la gracia de Dios 

para vencer el pecado y sus efectos. Desde el santo más nuevo, Carlos Acutis, hasta el más viejo, la entrada en 

la Iglesia Triunfante llena nuestra vida de esperanza. 

“¡La gloria de Dios es un ser humano, plenamente vivo!”  —San Ireneo (130–202 d.C.) 

Virtudes: tener y mostrar altos estándares morales 

La Educación en Virtudes es más que Educación de Carácter. La Educación en virtud se basa en la fe. La espe-

ranza fue nuestra virtud de enfoque para los meses de septiembre y octubre. Se dice que la esperanza es usar su 

imaginación para encontrar las oportunidades que Dios brinda en forma de situaciones difíciles. Ciertamente 

estamos viviendo la esperanza al estar en la escuela este otoño. Nuestros maestros reconocen muchos compor-

tamientos excelentes a medida que nuestros estudiantes practican las virtudes. Celebramos con una rifa de 

nombres para dar premios: 

Estudiantes virtuosos para septiembre y octubre 

Breanna Fessler: Middle School Monte Buccola: 5th Lyan Mitma: 4th 

Julian Dominguez: 3rd Leslie Alvarado: 2nd Jason Denning: 1st 

Declan Johnson: K Julian Alvarado: Pre-K 

 

SE NECESITA CUSTODIO 
La Escuela St. Francis está buscando contratar a un Custodio adicional. 

Debe pasar una verificación de antecedentes. 

La tasa de pago es el salario mínimo: hasta 23 hrs/semana por la noche, después del horario escolar. 

Si usted está interesado, por favor envíe un correo electrónico a jmanion@saintfrancisschool.net. 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a  
el niño completo en una comunidad centrada en Cristo que valora el 
servicio, el liderazgo y la excelencia académica. 


