
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 

Misas se celebran en el 27 santa Iglesia, 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 

Martes: 7:30 a.m.  después de la misa 

Sabado:  8:30 a.m.  

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: kakayianne@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 Teresa Mikkelson: 

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 

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

Padre: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil                         frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 
Rev. Shaji Thomas Cheolickal              parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 

Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Deppmeier                                   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 

Bautismos:                hispanicsacraments@stfrancisbend.org  

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye                  healthministry@stfrancisbend.org 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Principal ● 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  
 

    24 de Octubre del 2021    Domingo 30o del Tiempo Ordinario 
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adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

E n el mes de noviembre, la Iglesia medita 

sobre la Comunión de los Santos (Iglesia 

Triunfante), los fieles difuntos que todavía 

están expiando sus pecados en el Purgatorio (Iglesia 

Sufriendo), y los fieles peregrinos aquí en la tierra 

(Iglesia Militante). “En este maravilloso intercam-

bio, la santidad de uno beneficia a los demás, más 

allá del daño que el pecado de uno podría causar a 

los demás” (Catecismo de la Iglesia Católica, 

¶1475). 

El lunes 1 de noviembre celebramos la 

So_lemnidad de Todos los Santos. El Martes,  

2 de noviembre, celebramos a Todas las Almas. 
El mes de noviembre está dedicado a recordar a 

nuestros fieles difuntos. La necesidad y el deber de 

la oración por las almas difuntos han sido reconoci-

dos por la Iglesia en todo momento. Se recomienda 

en las Escrituras del Antiguo Testamento: “Es, 

pues, un pensamiento santo y sano orar por los 

muertos, para que sean liberados de los pecados”  

(2 Macabeos 12, 46). 

Este deber ha encontrado expresión, no solo en 

las oraciones públicas y privadas, sino sobre todo  

en la ofrenda del Santo Sacrificio de la Misa por el 

reposo de las almas. También podemos aliviar sus 

sufrimientos a través de nuestras oraciones, sufrimi-

entos y penitencias. 

Si desea ofrecer Misas por sus seres queridos 

difuntos en el mes de noviembre, hay un inserto en 

este boletín que puede usar para presentar sus inten-

ciones. Misas por esas intenciones serán celebradas 

por los sacerdotes de la Orden Religiosa Salesiana, 

de la que yo formé parte. El estipendio que ofre- 

céis se destinará a apoyar la Misión Salesiana en  

la India. 

También podemos ayudar a las pobres almas 

haciendo actos y diciendo oraciones que tengan 

indulgencias unidas a ellas. La indulgencia es " la 

remisión ante Dios del castigo temporal debido por 

los pecados ya perdonados en cuanto a su culpabi-

lidad se refiere."Es parcial si elimina solo una parte 

del castigo temporal debido al pecado, o plenaria si 

elimina todo el castigo. 

Una indulgencia parcial se puede obtener visi-

tando devotamente un cementerio y orando por los 

difuntos, incluso si la oración es solo mental. 

Uno puede obtener una indulgencia plenaria 

visitando un cementerio cada día, entre el 1 de 

noviembre y el 8 de noviembre. Estas indulgencias 

son aplicables solo a las Almas del Purgatorio. 

Los fieles necesitan confesarse y comulgar para 

cumplir todas las condiciones necesarias para ob-

tener indulgencias. 

Una indulgencia parcial, aplicable solo a las Al-

mas en el Purgatorio, se puede obtener cuando se 

reza el Descanso Eterno (Requiem aeternam). Esto 

se puede rezar todo el año, pero especialmente du-

rante el mes de noviembre: Concédeles el descanso 

eterno, oh Señor, y deja 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 martes de este año. Le invitamos a traer fotos 

de sus seres queridos fallecidos a la Misa, y colo-

carlos debajo del altar para ser orados. 

Aparte de las Santas Misas regulares a las 7 

a.m. y 12:15 p.m., la oración y la bendición en  

el Cementerio Greenwood/Pilot Butte tendrán 

lugar a las 8 a.m. 

Si desea ofrecer Misas por sus seres queridos di-

funtos en el mes de noviembre, use el inserto de In-

tención de Misa que se encuentra en este boletín, en 

el nártex de ambas iglesias y en la oficina parroquial. 

Gracias por su apoyo. Que las almas de todos 

los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, des-

cansen en paz. 

Recordando A Los Que Nos Precedieron 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $276,820 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $779,000   YTD Real: $926,211  Varianza: Variance: $147,211 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 17, 2021 $13,795 $19,000 ($5,205) $926,211 

Octubre 10, 2021 $32,253 $19,000 $13,253 $912,416 

Octubre 3, 2021 $20,953 $19,000 $1,953 $880,163 

Septiembre 25, 2021 $12,468 $19,000 ($6,532) $859,210 

Oren por las Vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer martes  
del mes, 2 de novembre, después de la Misa 

de las 12:15 p.m., en la Iglesia Histórica, para 
orar por las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida religiosa. Tenemos un grupo increíble de 
personas que hacen esta Hora Santa para las 

vocaciones. 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse a una de las horas 
mencionadas anteriormente, comuníquese con 
Teresa a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 
 
MARTES:   4 to 5 p.m. [H] 

MIÉRCOLES:   1 to 2 p.m. [H] 

JUEVES: 11 a.m. to 12 p.m. [C] 

   3 to 4 p.m. [H] 

   4 to 5 p.m. [H] 

VIERNES:   2 to 3 p.m.* [H] 

*Se necesitan dos personas, pero incluso solo una ayudaría. 

[C] = Capilla de Santa Clara / [H] = Iglesia Histórica 

Sociedad de Altar 
Ministerio de Almuerzo Fúnebre 

¡Todavía necesitamos gente que nos 

ayude! Necesitamos especialmente a las 
mujeres para preparar la habitación, servir 
la comida ,y limpiar (trabajando un turno 
de 3 horas+). 

 También necesitamos desesperada-
mente hombres o mujeres que puedan 
montar o quitar las mesas y sillas. Si te 

gusta hacer galletas y ensaladas y no están ya en la lista, usted 
puede inscribirse para eso, también. 

¡Gracias por querer ser parte de este ministerio tan 
importante! 

Si usted puede ayudarnos, por favor póngase en con-
tacto con Teresa a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

 

Bazar de Navidad 
La Sociedad del Altar de la Iglesia de Santo 
Tomás invita a todos al Bazar Festivo el 

sábado 13 de noviembre, de 9 a.m. a 3 
p.m., en el centro parroquial, ubicado en 
1720 NW 19th St., en Redmond.  

Destacados son una Tienda de campo, 

“Ático de la abuela,” artículos hechos a mano, productos 
horneados, edredones y “Mantener a Cristo en Navidad” regalos. 

Hermanas contra 
la trata de personas 
Asociarse con otros-grupos basados en la fe, 
aplicación de la ley, amigos—para discutir al-
gunos de los problemas en los Estados Unidos. 
  Para obtener más información, visite el 
sitio web en: sistersagainsttrafficking.org. 

Posición de Custodio 
La Escuela Católica San Francisco  
de Asís busca contratar a una o dos 
personas para proporcionar servicio  

de custodia para el año escolar 2021–
2022. 

El custodio de la escuela es 
responsable de la limpieza de todo el 
edificio de la escuela: aulas, biblioteca, 

áreas administrativas y baños. 

 Tareas: Pasar la aspiradora, trapear; limpiar baños, ventanas, 
espejos; y recoger basura. 

 Horas: 23 horas por semana, divididas entre lunes a viernes-
pueden ser realizadas por una persona o un equipo de dos 

personas que dividan las horas entre ellos. (Por ejemplo, un 
equipo de dos puede completar el trabajo en 11½ horas.) 

 Compensación: $14/hora por persona—se puede aplicar 
para la matrícula del estudiante. 

Si está interesado, llame a Teresa Mikkelson al: (541) 382-3631. 



 

 

2021 Blessing of 

the Classrooms 
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