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CADENA DE ORACIÓN: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 
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Parroquia de San Francisco de Asís 
23 de Octubre del 2022    30º 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


del 

 

adre 

E 
n el mes de noviembre, la Iglesia medita 
sobre la Comunión de los Santos (Iglesia 
Triunfante), los fieles difuntos que aún 

están expiando sus pecados en el Purgatorio 
(Iglesia Sufriente) y los fieles peregrinos aquí en 
la tierra (Iglesia Militante). “En este maravilloso 
intercambio, la santidad de uno beneficia a los 
demás, mucho más allá del daño que el pecado de 
uno podría causar a los demás” (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1475). 

El martes 1 de noviembre celebramos la 
Solemnidad de Todos los Santos, un día sagrado 
de obligación. El miércoles 2 de noviembre cel-
ebramos el Día de Todos los Difuntos. El mes de 
noviembre está dedicado a recordar a nuestros 
Fieles Difuntos. La necesidad y el deber de la 
oración por las almas difuntas han sido reconoci-
dos por la Iglesia en todo momento. Se recomien-
da en las Escrituras del Antiguo Testamento: “Por 
lo tanto, es un pensamiento santo y saludable orar 
por los muertos, para que sean liberados de los 
pecados” (2 Mac. 12, 46). Este deber se ha mani-
festado no solo en las oraciones públicas y priva-
das, sino especialmente en la ofrenda del Santo 
Sacrificio de la Misa por el descanso de las almas. 

También podemos aliviar sus sufrimientos a 
través de nuestras oraciones, sufrimientos y peni-
tencias. Si desea ofrecer Misas por sus seres 
queridos fallecidos durante el mes de noviembre, 
hay un inserto de boletín que puede usar para en-
viar sus intenciones. Las misas por esas inten-
ciones serán celebradas por sacerdotes de la Or-
den Religiosa Salesiana de la que formé parte. El 
estipendio que usted ofrece se destinará a apoyar 
la Misión Salesiana en la India. 

También podemos ayudar a las Almas Pobres 
haciendo actos y oraciones que tengan indulgen-
cias adjuntas. Una indulgencia es “la remisión 
ante Dios del castigo temporal debido por los  
pecados ya perdonados en lo que respecta a su 
culpa.” Es parcial si elimina solo una parte del 

castigo temporal debido al  
pecado, o pleno si elimina todo el castigo.  
Se puede obtener una indulgencia parcial  
visitando devotamente un cementerio y orando 
por los difuntos, incluso si la oración es solo 
mental. Se puede obtener una indulgencia plena 
visitando un cementerio todos los días entre el  
1 y el 8 de noviembre. Estas indulgencias son 
aplicables solo a las Almas en el Purgatorio. Los 
fieles necesitan confesarse y comulgar para cum-
plir con todas las condiciones necesarias para  
obtener indulgencias. Se puede obtener una in- 
dulgencia parcial, aplicable solo a las Almas en  
el Purgatorio, cuando se reza el Descanso Eterno 
(Requiem aeternam). Se puede rezar todo el 
año, pero especialmente durante el mes de 
noviembre: 

Concédeles el descanso eterno, oh Señor, 
y que la luz perpetua brille sobre ellos. 

Que las almas de los fieles difuntos, 
por la misericordia de Dios, descansen en paz. 

Amén. 

El 2 de noviembre, la Fiesta de Todas las  
Almas, es un miércoles este año. Puede traer fo-
tos de sus seres queridos fallecidos a la Misa, 
colocar las fotos debajo del altar y se rezarán  
oraciones por ellos. Aparte de las Santas Misas 
regulares a las 7 a.m. y 12:15 p.m., habrá una 
“oración y bendición” en el cementerio Green-
wood /Pilot Butte a la 1:15 p.m. 

Si desea ofrecer Misas por sus seres queridos 
fallecidos durante el mes de noviembre, los For-
mularios de Intención de Misa también estarán 
disponibles en el nártex de ambas iglesias y en la 
oficina parroquial. Gracias por apoyar la misión 
de los salesianos en la India. Que las almas de to-
dos los fieles difuntos, por la misericordia de Di-
os, descansen en paz. 

 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

Recordando A Los Que 
Se Fueron Antes Que Nosotros 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $282,738   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,145,347 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $955,720    YTD Real: $904,236   Varianza: ($51,484) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 16, 2022 $15,316 $22,756 ($7,440) $904,236 

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

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

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 23 de octubre, a las 12:30 p.m.  
es para: Maria del Rocio Llanus (D). Solicitada por Sandra 
Acuña. 

Octubre—Mes del Respeto a la Vida 
El Rosario Gozoso Pro-vida 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. 

Viernes 28 de octubre, Fiesta 
de San Simón y San Judas—
Apóstoles 
Simón el Zelote y Judas (Tadeo) estaban entre 
los Doce elegidos por el Señor para predicar 
las Buenas Nuevas, formando el fundamento 
de un templo con Jesús mismo 
como la piedra angular. 

Todos los Santos / Todas las Almas 
La Fiesta de Todos los Santos 
es el martes 1 de noviem-
bre—un día sagrado de 
obligación. La Fiesta de 
Todos los Santos es el 
miércoles 2 de noviembre. 

Padre Jose Thomas 
llevará a cabo “Ceremonias  
de Bendición” especiales para 
todas las almas de los difuntos 
en el Cementerio Greenwood/
Pilot Butte a la 1:30 p.m.; re-
unirse en la Cruz Celta del 
Padre Luke Sheehan. (Consulte la página 4 para conocer los 
horarios de misa en ambos días.) 

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 al Fondo de Restauración de la Iglesia Histórica. 

Hijas Católicas de las Americas 
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. 

Necesidades de Adoración 
Si puede comprometerse con una de las horas que se enumeran a 
continuación, envíe un correo electrónico a Teresa Mikkelson a: 
officecoordinator@stfrancisbend.org. 
 
Lunes: 9–10 / 10–11 a.m.* [C] 
 1–2 / 3–4 p.m. [H] 
Martes: 9–10  a.m. [C] 
 1–2 p.m. [H] 
Miércoles: 9–10 a.m. [C] 
 1–2 / 2–3 p.m. [H] 
Viernes: 2–3 p.m. [H] 
 

*se necesitan 2 personas para los lunes, de 10 a 11 a.m. 
[C] = Capilla de Santa Clara / [H] = Iglesia Histórica 

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS 

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 
actividades 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 Formación en la Fe a 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. 

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, comuní-
quese con una de nuestras dos ministras de aborto espontáneo: 
Teresa Mikkelson a officecoordinator@stfrancisbend.org. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 



 Horario de Misas para el Día de Todos los Santos    
Vigilia del lunes, 31 de Octubre 

   5:30 p.m.: Iglesia de la Calle 27 

Martes, 1 de noviembre 

   7:00 a.m.:  Iglesia de la Calle 27 
   8:15 a.m.: Iglesia de la Calle 27 

(Misa escolar-todos están invitados) 

 12:15 p.m.: Iglesia Histórica 
   7:00 p.m.: Iglesia de la Calle 27 

(Misa en Español) 

 Horario de Misas para el Día de Todas las Almas    
Miércoles, 2 de noviembre 

   7:00 a.m.: Capilla de Santa Clara 
 12:15 p.m.: Iglesia Histórica 

 

$1 a $4 

 

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Teresa Mikkelson a:  
officecoordinator@stfrancisbend.org 


