
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 

  

8 de Noviembre del 20208 de Noviembre del 20208 de Noviembre del 2020            32o Domingo de Tiempo Ordinario32o Domingo de Tiempo Ordinario32o Domingo de Tiempo Ordinario   

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

Todos nosotros tenemos un papel en la edificación del reino de Dios. Dios nos ha llamado para 

construir su reino aquí en la tierra. Nos ha dado dones de tiempo, talento y tesoro para ayudar 

nosotros en ese trabajo. Como personas bautizadas, formamos la Iglesia. La Iglesia no es un 

edificio; proviene de la palabra griega “Ecclesia,” que significa “los llamados” o “el pueblo de 

Dios.” 

Por lo tanto, si nosotros hacemos la Iglesia, cuando decimos que la Iglesia tiene la 

responsabilidad de difundir el Evangelio, de adorar a Dios, de educar a los niños y de cuidar de 

los pobres y necesitados, estamos diciendo que tenemos la responsabilidad de difundir el 

Evangelio, de adorar a Dios, de educar a nuestros hijos y de cuidar de los pobres y de los 

necesitados. Así es como edificamos el reino de Dios. 

Nuestros antepasados católicos tenían poco, pero eran felices. Hoy, tenemos más, pero 

¿somos más felices de lo que eran ellos? Devolvieron generosamente a Dios. La evidencia de 

su generosidad se ve en todo nuestro país. Hace ciento veinte años, construyeron esa Catedral 

en Baker City, así como otras iglesias en otras partes del país. Hace cien años construyeron la 

Iglesia Histórica en el centro. La comunidad católica en Bend en ese momento estaba 

compuesta por unas 18 familias. Como grandes visionarios, construyeron una iglesia con 

capacidad para 300 personas. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos construir iglesias de 

ese tipo hoy? ¿Tenían más dinero entonces? Probablemente no. Hoy, debemos seguir su 

ejemplo de buena y generosa mayordomía. 

¿Cuáles son las cualidades de un buen mayordomo? Los buenos mayordomos son: 

Agradecidos: Los buenos mayordomos saben que todo lo que tienen proviene de Dios.  

Responsable: Reconocen los dones que tienen y los usan responsablemente. 

Generosos: Comparten lo que tienen.  

Regreso con aumento: Es nuestra responsabilidad mostrar nuestra gratitud a Dios por 

estos dones devolviéndole los “primeros frutos.” 

Conocemos la historia de Caín y Abel. Caín era granjero y Abel pastor. Caín trajo a Dios 

los frutos de su obra, los restos inútiles de su cosecha, y Dios lo rechazó. Pero, Abel trajo a 

Dios el primer nacido de sus ovejas. Lo mató y ofreció la mejor porción como sacrificio a 

Dios, y Dios estaba complacido con eso. 

Es nuestra responsabilidad mostrar nuestra gratitud a Dios por todos sus dones, 

devolviéndole los “primeros frutos,” y no lo que queda al final del mes o lo que queda en su 

billetera. Significa planificar su donación y dar generosamente de su tiempo, talento y tesoro. 

Parte 2: 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. 

Día del Veterano 
Los Caballeros de Colón 4º Grado, 

honrará a nuestros veteranos con una 

Guardia de Honor el miércoles 11 de 

noviembre, en la Misa de 12:15 p.m., 
en la Iglesia Histórica. 

Los feligreses podrán escribir los 

nombres de los veteranos (vivos o 
fallecidos) a quienes les gustaría ser recordados en la Misa 

y presentarlos en el Ofertorio. 
¡Gracias a todos nuestros veteranos por su servicio! 

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 

Campaña Para Donar Sangre 
por la Cruz Roja 

El Ministerio de Salud de San Francisco tendrá 

la Donación de Sangre Anual Después de Na-

vidad el lunes 28 de diciembre, de 10 a.m. a 3 
p.m., en el Centro Comunitario. (Tenga en cuen-

ta: Se requiere un mínimo de 56 días entre donaciones de 

sangre para nuestros donantes regulares de la Cruz Roja.) 
Más información estará disponible en los boletines 

parroquiales de diciembre. 

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 

matrimonio. 

Formación de fe 
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 
electrónico a: faithformation@stfrancisbend.org. 

Comuníquese con Janet al Oficina Parroquial al (541) 

382-3631, X116 o faithformation@stfrancisbend.org. 

Necesidades de adoración eucarística 

Si puede comprometerse con una de las horas que  se enu-

meran a continuación, comuníquese con Judy Kennedy al 
(541) 640-9600 o judyekennedy@icloud.com. 

 
Lunes: 10 a 11 a.m. Jueves:   9 a 10 a.m. 

Martes:   1 a 2 p.m.*  10 a 11 a.m. 

   2 a 3 p.m.*  11 a 12 mediodía 

   3 a 4 p.m.* Viernes: 10 a 11 a.m. 

Miércoles:   3 a 4 p.m.*  11 a 12 mediodía 

    *Iglesia histórica 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $182,471 

Presupuesto YTD: $1,134,254  YTD Real: $886,809  Varianza: ($247,445) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Oct. 31–Nov. 1, 2020 $25,719 $26,378 ($     659) $886,809 

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 

Actualización de apelación anual del obispo a partir del 11/2/2020 

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 $73,600 1,758 204 (12%) 

mailto:officecoordinator@stfrancisbend.org
mailto:officecoordinator@stfrancisbend.org
mailto:judyekennedy@icloud.com


Página de la Escuela de San Francisco 

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

Debe pasar una verificación de antecedentes. 

Hasta 23 horas/semana por la noche, después del horario escolar. 

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

La hermana Ignacia celebra su jubileo de plata 
Por favor, únase a nosotros para celebrar mientras la hermana Ignacia Carrillo 

renueva sus votos. Domingo, 22 de noviembre, en la Misa de 10 a.m. 

¡Felicidades, hermana! 
 

La Escuela San Francisco tuvo un Halloween encantador con fiestas en el salón de clases, 

2 desfiles con dulces, y la noticia de que toda la escuela podría estar juntos de nuevo 

a partir del lunes 2 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una amplia variedad de santos fueron representados, incluyendo: 

María Reina de los Santos; Santa Catalina, patrona de los estudiantes; Santa Adelaida, patrona de las 

princesas; San Agustín, patrón de los paleontólogos; San Miguel Arcángel, patrón de policías  

y soldados; y San José (P. José). 
 

  Noche de Rosario Familiar Zoom El viernes 13 de noviembre, a las 6 p.m. 
 

 

 

 

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


