
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 

  

29 de Noviembre de 202029 de Noviembre de 202029 de Noviembre de 2020            Primer domingo de AdvientoPrimer domingo de AdvientoPrimer domingo de Adviento   

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

L 
a custodia es una forma de vivir cada día en gratitud por todas las bendiciones que Dios nos ha 

dado. Estamos aquí en la tierra para usar los dones de Dios para hacer la obra de Dios. Dar tiempo 

y talento no nos excusa de dar tesoros. Podemos demostrar que ponemos a Dios primero haciendo 

un esfuerzo consciente para hacer un regalo financiero a Dios primero, antes de pagar nuestras cuentas y 

comprar las cosas que queremos. 

¿Por qué la iglesia necesita tus dones? Sus contribuciones ayudan a pagar al personal, a proporcionar 

educación religiosa, a pagar las facturas de servicios públicos que mantienen las luces encendidas y a man-

tener las habitaciones frescas en verano y cálidas en invierno. Como Iglesia y Escuela, proporcionamos una 

educación católica y evangelizamos a los niños y sus familias. Compramos muchos suministros necesarios 

para la oficina, liturgias y sacramentos, incluyendo anfitriones, vino, velas, aceite, libros de oración, him-

narios, y así sucesivamente. Ninguno de estos artículos son gratuitos. El mantenimiento y el mantenimiento 

de nuestras instalaciones son muy caros. Comuníquese con la oficina parroquial si desea obtener una copia 

de los gastos de la iglesia para ver cómo se gastan sus contribuciones. La iglesia depende completamente 

de sus contribuciones semanales. Su ausencia en la iglesia no reduce el gasto. Nuestros gastos sólo han su-

bido debido a COVID-19. Si bien la mayoría de las iglesias se desinfectan solo una vez al día o esperan 

que los asistentes desinfecten sus lugares después de la Misa, hemos pagado a los empleados que desinfect-

an la iglesia y las instalaciones después de cada Misa en sus días libres. Las palabras no pueden agrade-

cerles lo suficiente.  

La Biblia nos enseña a dar 10% de nuestros ingresos a Dios: 5% a la iglesia y 5% a organizaciones 

benéficas di ocesan, o a otras organizaciones benéficas de su interés, que se calcula sobre su ingreso bruto. 

La custodia nos llama a devolver a Dios primero. Si quieres saber cuánto debemos estar dando a Dios, hay 

una fórmula simple: Tome sus ingresos anuales antes de impuestos y redondearlo a los mil más cercanos. 

Luego quita los últimos tres ceros. Por ejemplo, una persona que gana $ 40,000 anualmente despegaría 

los últimos tres ceros y se quedaría con $ 40. Este sería su diezmo semanal que representa el 5%. 

Hay muchas maneras en que usted puede dar su regalo a Dios. Algunos de ellos son: donación de 

valores, una anualidad de donación caritativa, un regalo de vuelco caritativo, un regalo de una póliza de 

seguro de vida, un regalo de bienes a través de su voluntad, un regalo de fin de año, un fondo de caridad 

única, un regalo de dotación para honrar a su ser querido, y así sucesivamente. Si necesita más información 

sobre esto, la oficina puede ayudarlo. El compromiso en el área de las finanzas es algo que todos nosotros 

somos reacios a hacer, especialmente durante estas circunstancias difíciles. Sin embargo, precisamente 

ahora estamos llamados a caminar por la fe. Una mayor incertidumbre requiere una fe más fuerte y una 

confianza más profunda. Eso es esencial para poner a Dios primero en nuestras vidas. Esta es una prueba 

de tu fe y confianza en Dios. El fin de semana de compromiso "First Fruits" fue el fin de semana pasado. 

He entregado mi tarjeta de promesa de mayordomía. Tiene usted? Dios bendiga sus sacrificios en nombre 

de su Iglesia. “El que siembra con moderación también cosechará con moderación, y el que siembra con 

abundancia también cosechará con abundancia”(2 Cor. 9:6). 

Parte 5: Mayordomía 2021— 

Caminar por la fe (2 Corinthians 5:7)  

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Oren por las vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer martes del mes, 1 

de diciembre, después de las 12:15 p.m. Misa, en la Igle-
sia Histórica, para orar por las vocaciones al sacerdocio  

y a la vida religiosa. 

Vigilancia de reparación 
El 1er viernes / 1er sábado, 4 y 5 de diciembre, en la 
Iglesia Histórica. La Vigilia comenzará a las 8 p.m. con el 

Rosario, Adoración y Meditaciones Bíblicas durante la 

noche, con Bendición el sábado a las 6:45 a.m. Luego la 
Misa será en la Iglesia de la Calle 27 a las 8 a.m. con Con-

fesiones después de la Misa.. 

Flores de Navidad 
El sábado y el domingo, 5 y 6 de diciembre, y 12 y 13 

de diciembre, después de todas las misas, la Sociedad del 

Altar de San Francisco recolectará donaciones para pagar 

las flores de Navidad. 
Con las restricciones que han estado vigentes desde 

marzo, no hemos podido recaudar dinero para pagar las 

flores y otros gastos. Confiamos en su generosidad para 
ayudarnos a embellecer la iglesia. 

También puede usar el sobre que viene en los 

paquetes de sobre o en línea en stfrancisbend.org en Dar y 

elegir “Flores de Navidad.” 

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. 

¡Se necesita ropa caliente! 
St. Vincent de Paul necesita sus donaciones de abrigos, 
calcetines, jeans y guantes para los necesitados aquí en 

nuestra comunidad de Bend. Si puede ayudar, por favor 

deje estos artículos en el contenedor de SVdP en la oficina 
de la parroquia, o déjelos en el centro de Servicios Socia-

les de SVdP ubicado en 950 SE 3rd St., Bend. 

Cesta de Navidad 
Las solicitudes para recibir una Cesta de Navidad están 

disponibles en la Oficina Parroquial. No se demore en 
inscribirse a su familia o a otra persona que necesite asis-

tencia alimentaria. 

Este año, debido a COVID-19, no recolectaremos ali-
mentos no perecederos. Estamos recolectando donaciones 

monetarias para comprar alimentos frescos y no perecede-

ros. Por favor escriba “Cestas de Navidad” en la línea de 

notas de su cheque o use el sobre rojo de Donaciones de 
Alimentos provisto con sus sobres semanales de ofertorio. 

Coloque los sobres en la colección del Ofertorio o llévelos 

a la Oficina Parroquial. 
Se necesitarán voluntarios para empacar cajas el vier-

nes 18 de diciembre y también para entregar cestas el 

sábado 19 de diciembre. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje de texto a 
Gina Lorenz 

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de 

nuestros clientes. 

La Crónica Diocesana 
Asegúrese de leer el número del 15 de noviembre del 
obispo Liam Cary de La Crónica Diocesana. Está disponi-

ble ahora en el Sitio web de la Diócesis de Baker. Ir a: 

https://www.dioceseofbaker.org/diocesan-chronicle. 

La mayordomía 2021 

Gracias a las familias que han devuelto sus sobres de com-

promiso caminando por la fe. 

Apreciamos mucho sus dones financieros. Su apoyo a 
la campaña es crítico si queremos seguir implementando 

el Padre. La Visión de José 2025: Convertirse en una co-

munidad “centrada en la Eucaristía donde cada persona se 
siente bienvenida, tiene un profundo sentido de pertenen-

cia y está habilitada para convertirse en un discípulo in-

tencional de Jesucristo.” 
Asegúrese de devolver su sobre de compromiso. Us-

ted puede ponerlo en la colección del ofertorio, llevarlo a 

la oficina de la parroquia, o enviarlo por correo. Utilice 

donaciones en línea. Póngase en contacto con Jane Rude 
para aprender cómo. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $186,206 

Presupuesto YTD: $1,213,388 YTD Real: $945,046  Varianza: ($268,342) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 22, 2020 $15,056 $26,378 ($11,322) $945,046 

Noviembre 15, 2020 $13,585 $26,378 ($12,793) $929,990 

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

Noviembre 1, 2020 $25,719 $26,378 ($     659) $886,809 
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Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX definió la 

creencia católica de que María, la madre de Jesús, fue 

concebida sin pecado original por un privilegio y gracia 

singulares de Dios. Este dogma se conoce como la 

Inmaculada Concepción. 

 

 El martes, 8 de diciembre, es el día santo de la  

 obligación cuando celebramos este evento. Las  

 masas serán las siguientes: 

 Lunes, 7 de diciembre:   5:00 p.m. [M] 

 Martes, 8 de diciembre:   7:00 a.m. [M] 

 12:15 p.m. [H]  

                 Misa en español:   7:00 p.m. [M]  

Ven, celebremos la Inmaculada Concepción de la 

Virgen María; adoremos a su Hijo, Cristo Señor. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
Por favor, únase a nosotros el sábado 12 de diciembre de 

2020 en honor a Nuestra Señora de Guadalupe (todos en 

español) en la 27th St. Church de la siguiente manera: 

 

 MAÑANITAS: 5:00 a.m. [M] 

 ROSARY: 5:30 a.m. [M] 

 MASS: 6:00 a.m. {M} 

 

 MAÑANITAS: 2:00 p.m. [M] 

 ROSARY: 2:30 p.m. [M] 

 MASS: 3:00 p.m. [M] 

¡Únase a nosotros para honrar a nuestra  

Señora de Guadalupe! 

[M] = Iglesia principal de la calle 27    [H] = Iglesia histórica 


