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Parroquia de San Francisco de Asís 
16 de Octubre del 2022    29º 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
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adre 
Mayordomía 2023— 
Pertenecer, Creer, Ser Discípulos: Parte II I 

L 
a mayordomía es el camino del discipulado. Es 
vivir en gratitud a lo que Dios ha dado. Un buen 
mayordomo es agradecido, responsable, generoso 

y regresa con aumento. Conocemos la historia de Caín y 
Abel. Mientras Abel traía a Dios el primogénito de sus 
ovejas, Caín traía lo que sobraba. Dios se complació con 
la ofrenda de Abel. 

La mayordomía se trata de vivir y usar los dones que 
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Se trata de ser 
la Iglesia de hoy en el siglo 21. Necesitamos dejar de 
“hacer” la Iglesia y comenzar a “ser” la Iglesia. 

Una congregación de la Iglesia se puede dividir en 
tres grupos. El primer grupo de personas son los com-
prometidos. Los estudios han demostrado repetidamente 
que, en general, solo el 16% de las personas están com-
prometidas en la Iglesia, y este 16% hace todo el trabajo. 
Estas son las personas que se presentan para cada evento 
en la Iglesia. Dan el 5% de sus ingresos, lo que represen-
ta el 40% de las necesidades financieras de la Iglesia. 

El segundo grupo de personas es el No Compro-
metido. Estas personas son el 49% de los feligreses. Este 
49% asiste a la Misa dominical con más o menos regu-
laridad y destina el 2% de sus ingresos a la Iglesia. 

La tercera categoría de personas que tendrá cada  
Iglesia es el grupo Activamente Desconectado. Con-
stituyen el 35% de los feligreses. Los desconectados  
activamente se pueden dividir en dos grupos: los que se 
presentan un par de veces al año y los que están insatis-
fechos y encuentran más cosas de las que quejarse que 
contribuir. Dan menos del 1% de sus ingresos o nada  
en absoluto a la Iglesia. 

Nuestro objetivo es convertirnos en una comunidad 
evangelizadora, una comunidad que no tiene miedo de 
invitar a otros. Necesitamos construir una cultura de in-
vitación. Es la clave de la evangelización. Es la clave 
para ayudar a más personas a pasar a la categoría de 
comprometidos. 

La Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe. 
Convertirse en buenos administradores significa formar 
parte del grupo de personas comprometidas. Nuestro ob-
jetivo es aumentar el porcentaje de personas que están 
comprometidas. Esa es la clave para hacer realidad nues-
tro “sueño.” 

No queremos que el 16% de los feligreses hagan el 
trabajo del 84% restante. Al abrazar la mayordomía, tiene 
el desafío de convertirse en miembros que contribuyan al 
crecimiento de la iglesia en lugar de aquellos que simple-
mente se benefician de los sacrificios de los demás. 

Tenemos una increíble comunidad católica aquí en 
Bend, y hemos hecho grandes progresos. Pero para con-
tinuar creciendo, responda positivamente al llamado a 
ser buenos mayordomos cristianos poniendo a Dios en 
primer lugar, amándolo con todo su corazón, mente y 
alma. Se nos pide que amemos a Dios más de lo que 
amamos las posesiones materiales. Se nos pide que de-
mos a Dios más de lo que gastamos en Starbucks, o en 
bebidas, Internet, televisión, Netflix, teléfonos 
“inteligentes” u 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 responsa-
bilidad colectiva como Iglesia. Por lo tanto, para tener 
éxito como mayordomos, necesitamos fe y compromiso. 

Estamos saliendo de una pandemia en la que algunos 
de nosotros perdimos familiares, parientes y amigos. Ha 
sido difícil para la mayoría de nosotros. Ha afectado mu-
chos aspectos de nuestras vidas, incluidos nuestros hábi-
tos de dar. La Biblia está llena de ofrendas de sacrificio. 
Abram diezmó como símbolo de que dependía totalmen-
te de Dios. Moisés dijo que el diezmo era sagrado y un 
acto de adoración. Malaquías nos reta a diezmar. David 
nos recuerda, “La tierra y todo lo que hay en ella le per-
tenece a Él.” Nuestro diezmo es simplemente una forma 
de reconocer eso. Cada familia necesitará discernir en 
oración el nivel de dar a la medida recibida de Dios. 

Este es el fin de semana de compromiso. He en-
tregado mi tarjeta de compromiso. ¿Y tú? “Todo el que 
por causa de mí renuncia a su casa, a su hermano, a su 
madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos o a sus bienes, 
recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna”  
(Mt 19:29). 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $279,768   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,128,038 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $932,964    YTD Real: $888,920   Varianza: (($44,044) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

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

Septiembre 25, 2022 $16,006 $22,756 (6,750) $838,631 

Septiembre 18, 2022 $25,437 $22,756 $2,681 $822,625 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 16 de octubre, a las 12:30 p.m.  
es para: Elia Garcia Ramirez (D). Solicitada por Jose Molina 
Garcia. 

Octubre—Mes del Respeto a la Vida 
El Rosario Gozoso Provida se recitará nuevamente para el cierre 
del Mes del Respeto a la Vida el domingo 30 de octubre a las 
9:30 a.m., en la Capilla de Santa Clara antes de la Misa de las 
10 a.m. 

Ayudantes de Santa Clara 
Los Ayudantes de Santa Clara se reúnen el 1er y 3er lunes de cada 
mes a las 2 p.m., en el Salón RICA. Todas las mujeres son bien-
venidas a unirse a nosotros para actividades sociales, espirituales 
y de servicio. La próxima reunión es el lunes 17 de octubre. 

San Lucas, Evangelista 
El martes 18 de Octubre, es la Fiesta de San Lucas, compañero 
gentil de Pablo, que proclamó la Buena Nueva a través de su 
Evangelio, dando a conocer el reino de amor de Dios para todos, 
especialmente para los humildes y los pobres. 

Derecho a la Vida en Oregón Central 
Venga a un “Encuentro y Saludo” y apoye a Saving Grace el sá-
bado 22 de octubre, de 1 a 4 p.m., en Bend. Llame para conocer 
la ubicación al (541) 413-5298 o envíe un correo electrónico a: 
ForLifeBend@gmail.com para la ubicación. Habrá refrigerios y 
bocadillos ligeros disponibles, además de premios en la puerta 
para los presentes. Visita también CentralOregonRighttoLife.org 
para donar. 

Tamales de Navidad! 
El Ministerio Hispano hará tamales para vender en la Feria  
Navideña y está pidiendo donaciones. Puede donar ingredientes  
o dinero para comprarlos (Los ingredientes son: Hojas para 
tamales, Pollo, Cerdo y Manteca.) 

Por favor llame a Elva Tamayo al (541) 390-6051 con 
cualquier pregunta. Todas las ganancias de las ventas de tamales 
se destinarán a la Fondo de Restauración de Iglesias Históricas. 

Ministerio de Aborto Espontáneo 
La Parroquia de San Francisco está lanzando un nuevo Ministerio 
de Aborto Espontáneo para ayudar a apoyar a los padres que ti-
enen (o están actualmente) experimentando un aborto espontáneo. 
Como comunidad de fe, queremos que sepa que no está solo. Es-
tamos aquí para ayudarlo a procesar su dolor y honrar a su hijo, 
que ahora es un santo en el cielo. 

Si ha perdido un hijo por aborto espontáneo o muerte fetal y 
desea hablar con alguien, comuníquese con una de nuestras dos 
ministras de aborto espontáneo: Megan Medley (818) 461-2591 
o Carmen Johnson (541) 706-0530. 

Nuevas Conexiones 
Todos los nuevos en la Parroquia de San Francisco de Asís están 
invitados a este evento el domingo 23 de octubre, después de la 
Misa de las 10 a.m., en las Salas de Desarrollo de la Fe en la Igle-
sia de la Calle 27. 

¡Ven y únete a nosotros para que podamos darte la 
bienvenida oficialmente a nuestra parroquia! Conocerá feligreses 
amigables y se conectará con otras personas que ofrecen tiempo 
voluntario para la Misa, la Educación de Adultos, el 
Compañerismo y la práctica de su fe.  

Tendremos refrigerios ligeros y una presentación para 
nuestros nuevos miembros, presentada por los Ayudantes de 
Santa Clara. 

—Fr. Jose Thomas 

Hijas Católicas Reanudan el Trabajo 
El Capítulo de las Hijas Católicas de las Américas (CDA) de la 
Parroquia de San Francisco de Asís, "Señora de Las Cascadas 
#2041", reanudó su trabajo el 5 de octubre, con la asistencia de 
20 miembros. 

El CDA también se complace en anunciar que el Vicario 
Parroquial, el Padre René Labrador, que ha ayudado a otros 
Capítulos del CDA, ha sido asignado como Capellán. 

Todas las mujeres de la parroquia son bienvenidas a unirse  
a CDA el primer miércoles de cada mes de 11 a.m. a 12 p.m.,  
en la Sala de Conferencias #1 en la Oficina Parroquial. Nuestra 
próxima reunión es el miércoles 2 de noviembre. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Padre René cantó y tocó su guitarra antes de 
la ceremonia de" Bendición de los Animales " 
que tuvo lugar el día de la Fiesta de San Fran-
cisco de Asís, el martes 4 de octubre, en la 
entrada de la Iglesia de la Calle 27. 
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Parche de Calabaza Familiar 

23 de octubre después de la misa de las 10 a.m. 
y la misa de las 12:30 p.m. 

Comida, Diversión, Elige una Calabaza 

 Elige una de las 100 calabazas de tamaño mediano ($10) 

 Disfruta de una rebanada de pastel de calabaza 

 Participa en un sorteo de una colcha o un delantal ($1) 

 Juega en el patio de recreo 

 Juega al golf de disco 

 Pintacaritas, juegos clásicos y tiempo social  
para toda la familia después de la Misa 

 Comida $8/persona ó $25/familia 

Solo en efectivo o cheque. 
Boletos de rifa disponibles en la Oficina de la Escuela. 

   

Morados y verdes con ribete marrón 

Estudiantes en K–12 

Regístrese en Línea para la Formación en la Fe: 

 Para los niños que no asisten a la escuela St. Francis y quieren 
asistir a clases semanales de Formación en la Fe. 

 Para todos los estudiantes (SFS o no) que están listos para 
prepararse para recibir un sacramento. 

 Para estudiantes de secundaria que quieran participar en ac-
tividades de pastoral juvenil. 

 Después de la inscripción, se le contactará para programar una 
entrevista familiar. 

Preparación Sacramental 
 
Pautas para familias con un niño que se prepara para 
recibir un Sacramento este año: 

 Miembro registrado de San Francisco de Asís 
 Regístrese con Faith Formation https://www.stfrancisbend.org/

faith-formation.html 
 Asista a clases en la Escuela San Francisco o en el programa 

de Formación en la Fe de la Parroquia de los Miércoles 
 Asista a los talleres sacramentales mensuales para padres e hijos 
 Asista a 3 eventos Parroquiales de Fe Familiar. 
 Consulte la página del sitio web de la parroquia para la Comu-

nión o la página de Confirmación para obtener más información. 

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS 
 

 

 


