
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 

 

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

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

VICARIO PARROQUIAL: 
Rev. Rene Labrador                parochialvicar@stfrancisbend.org 

OFICINA DE MAYORDOMÍA / LITÚRGIA 
Diácono Phil McCarty                 liturgy@stfrancisbend.org 

COORDINADORA DE LA OFICINA: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

DIRECTORA FORMACIÓN DE FE: 
Janet Deppmeier                                   faithformation@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 y Mary McGlone              annulments@stfrancisbend.org 

QUINCEAÑERAS: 
Lina Mendoza                                                          winyorea@gmail.com 

FUNERALES: 
Comuniquese a la parroquia                                              (541) 382-3631 

DIRECTORA MUSICAL Y CORO: 
Stephanie Mowery                                             music@stfrancisbend.org 

CADENA DE ORACIÓN: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

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 
2 de Octubre del 2022    27º 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 
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mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:icarrillo@saintfrancisschool.net


del 

 

adre 
Mayordomía 2023— 
Pertenecer, Creer, Ser Discípulos: Parte I  

D 
ios dio a conocer su visión para San Francisco 
de Asís mientras se arrodillaba debajo de un 
gran crucifijo de madera en San Damián: “Fran-

cisco, Francisco, ve y repara mi casa que, como puedes 
ver, está cayendo en ruinas.” Tomando esa orden muy 
literalmente, Francisco se dedicó a reconstruir física-
mente la pequeña iglesia, piedra por piedra. Hizo lo mis-
mo con otras iglesias abandonadas en el área, después 
de haber pedido ayuda para completar su trabajo. Solo 
más tarde entendió el llamado en un sentido más amplio. 

El llamado de Francisco no era solo a reconstruir la 
Iglesia física, sino también espiritualmente. Por lo tanto, 
se dedicó a predicar, evangelizar y llamar a las personas 
a un compromiso más profundo con Cristo. Y ese es 
nuestro enfoque para la Campaña Anual de Mayordomía 
2023: Pertenecer, Creer, Ser Discípulos. 

Mientras nos preparamos para renovar nuestro com-
promiso financiero con la Parroquia de San Francisco, 
me gustaría reflexionar con ustedes sobre nuestro llam-
ado a ser buenos mayordomos. La meta de nuestra vida 
es la santidad, y la mayordomía es la forma práctica de 
llegar allí. Por lo tanto, cuando vivimos como buenos 
mayordomos, estamos viviendo vidas santas. Santidad 
significa estar cerca del Señor, estar cerca de su Iglesia, 
estar cerca de su misión, abierto a la Palabra de Dios y 
abierto a los Sacramentos. La mayordomía no es una 
técnica de recaudación de fondos. Entonces, ¿Qué es? 
Es: 

 

 Basado en las Escrituras: Todas las enseñanzas de la 
mayordomía provienen directamente del Antiguo 
Testamento, los Evangelios y las cartas del Nuevo 
Testamento. Es la forma en que Dios ha esperado que 
su pueblo viva desde el principio de los tiempos. 

 Una Respuesta de Amor: Una vez que permitimos 
que Dios realmente resida en nuestros corazones, nos 
sentimos tan abrumados por Su abundante amor por 
nosotros que, naturalmente, sentimos la necesidad de 
responderle compartiendo los dones para llevar a 
cabo la obra de Dios aquí en la tierra. 

 Dependencia de Dios: La mayordomía es reconocer 
que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Todo 
lo que tenemos y todo lo que hacemos es el resultado 
de algún regalo que Dios ha puesto en nuestras 
manos. 

 Retribuir: La mayordomía es devolver una porción 
de nuestros dones a Dios. Los regalos que devolve-
mos son nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros 
tesoros. Devolvemos estos dones no porque Dios o 
nuestra Iglesia los necesiten, sino porque sentimos 
una necesidad abrumadora de mostrar nuestro amor  
y gratitud a Dios. 

 Dar proporcionalmente: La mayordomía nos llama  
a darnos cuenta de que cada uno de nosotros está 
llamado a dar como Dios nos ha dado. Ya no basamos 
nuestro dar en lo que otros están dando. Más bien, da-
mos en proporcion de todo lo que Dios nos ha dado. 

 Confiar en Dios: La mayordomía es confiar en Dios. 
Creemos que nuestro Dios generoso siempre proveerá 
para nosotros. La prueba de la confianza es el sacrificio. 

 Responsabilidad: La mayordomía nos llama a reco-
nocer que, al igual que en la Parábola de los Talentos, 
Dios algún día nos pedirá a cada uno de nosotros que 
demos cuenta de todo lo que hemos hecho con los 
dones que se nos han dado. 

 Transformador: La mayordomía es transformadora. 
Es poner a Dios en el centro de nuestra vida y de toda 
nuestra toma de decisiones. Dios será el primero en 
cada una de nuestras decisiones. La mayordomía se 
convierte en una forma de vida total y en el camino a 
la santidad. 

 
En resumen, la mayordomía es el camino para llegar 

a ser discípulos intencionales de Cristo. En 1992, los 
Obispos Católicos de los Estados Unidos publicaron una 
carta pastoral sobre la mayordomía, titulada: Mayor-
domía: La respuesta de un Discípulo. Le animo a que 
lea esto para conocer más sobre la mayordomía. La carta 
pastoral sobre la mayordomía da una explicación mara-
villosa y detallada de la mayordomía. Se puede encon-
trar en el sitio web de la USCCB: http://www.usccb.org/
stewardship/disciplesresponse.pdf. 

Que San Francisco de Asís, el santo patrón de nues-
tra parroquia, cuya fiesta celebraremos el martes 4 de 
octubre, nos inspire a apoyar la Misión de nuestra Igle-
sia como buenos administradores. 

San Francisco de Asís, ruega por nosotros! 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

http://www.usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf
http://www.usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf


2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $275,777  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,116,776 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $887,452  YTD Real: $838,631  Varianza: ($48,821) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

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

Septiembre 11, 2022 $19,205 $22,756 ($3,551) $797,188 

Septiembre 4, 2022 $25,365 $22,756 $2,609 $777,983 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 2 de octubre, a las 12:30 

p.m. es para: Ministerio Hispano (L). Solicitada por Familia 
de la Parroquia de San Francisco. 

Honrando a Nuestro Santo Patrón 
Francisco, el patrón de nuestra 
parroquia, fue un diácono 
destacado por su personalidad 
carismática, profunda 
compasión por todos y amor por 
toda la creación de Dios. 
 La Fiesta de San Francisco 
de Asís se celebrará el martes 4 
de octubre en las Misas diarias 
con una Misa Escolar especial a 
las 8:15 a.m. en la Iglesia de la 
Calle 27. El Coro de Niños 
cantará, y todos están invitados. 

También organizaremos una “Bendición de los Ani-
males” a las 2:45 p.m., frente a la Iglesia de la Calle 27. 

No habrá Misa Escolar el miércoles 5 de octubre.  

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 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. 

Orar por las Vocaciones 
Venga y únase a la Hora Santa el 
primer martes del mes, 4 de octubre, 
después de la Misa de las 12:15 p.m., 
en la Iglesia Histórica, para orar por  
las vocaciones al sacerdocio y la vida 
religiosa. 

Annual Clergy Assembly 

Nuestros sacerdotes asistirán a la Asamblea Anual del 
Clero en Powell Butte desde el lunes 10 de octubre hasta 
el viernes 14 de octubre. A partir del martes 11 de octu-
bre y hasta el viernes 14 de octubre, solo se llevará a 
cabo la Misa diaria de las 7 a.m. 

La adoración aún se llevará a cabo cada uno de esos 
días, y el horario de Misas se reanudará el sábado 15 de 
octubre, con la Misa de las 8 a.m. en la Iglesia Histórica. 
Les pedimos a todos que oren por nuestro obispo y los 
sacerdotes que asistirán a la Asamblea. 

Vigilia de Reparación 

La vigilia para el primer Viernes/
Sábado del mes, 7/8 de octubre, se 
llevará a cabo en la Iglesia Histórica 
comenzando con Adoración silenciosa 
de 6 a 8 p.m. La Vigilia comienza a las 
8 p.m. con un Rosario Bíblico, Adora-
ción y Meditaciones Bíblicas durante 
la noche. El sábado, habrá un Rosario 

de 20 décadas a las 6:20 a.m., Liturgia de las Horas a las 
7:30 a.m., Bendición a las 7:30 a.m., el Santo Sacrificio de 
la Misa a las 8 a.m. y Confesiones a las 8:30 a.m. 

Octubre—Mes del Respeto a la Vida 

La Parroquia de San Francisco está celebrando el Mes del 
Respeto a la Vida este año con ciertas características del 
programa nacional “Caminando con las Mamás Necesi-
tadas” de la USCCB. Se le invita a contribuir al Tablón de 
Anuncios Pro-Vida de la parroquia en el nártex, enviando 
materiales pro-vida (solo), como copias de anuncios de 
nacimiento familiares, ultrasonidos previos al nacimiento, 
fotos de sus abuelos, poemas, escritos con un tema pro-
vida, peticiones de oración, etc. Los artículos se pueden 
colocar utilizando las tachuelas proporcionadas y se pueden 
quitar a fines de octubre. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 



COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a todo el niño en una co-
munidad centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y la excelencia académica. 

 
Nuestra visión es inspirar a los académicos, motivados 

a servir con fe y carácter moral. 
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Bendición de los Animales 

Está invitado a unirse a nosotros el martes 4 de octubre a las 
2:45 p.m. para una bendición de sus queridas mascotas en la  
Fiesta de San Francisco, solo perros pequeños y bien socializa-
dos con correa y otras mascotas en jaulas. Una foto de su mascota 
también es aceptable. Por favor, mantenga a los niños seguros 
manteniendo a los animales separados. Nos reuniremos frente a 
la estatua de la Sagrada Familia. 

Empleo 

La Escuela St. Francis está buscando contratar a un asistente de 

tiempo completo o parcial para el salón de Prekínder de 4 años. 

 

Parche de Calabaza Familiar 
Todos son bienvenidos el domingo 23 de octubre de 11 a 4 p.m. 
 
 Elige una de las 100 calabazas de tamaño mediano 

 Disfruta de una rebanada de pastel de calabaza 

 Participa en un sorteo de una colcha o un 
delantal 

 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 

 Las ganancias se destinaran para  apoyar a 
los retiros religiosos de los estudiantes 

 

 

 

 

La primera Noche de Rosario en Familia fue un gran éxito. Únase a nosotros el 7 de octubre a las 6 p.m. 

Gracias por apoyar la Campaña Anual de Donaciones de la Escuela San Francisco. Realmente disfrutamos 
de tener miembros de la familia de todas las edades con nosotros para la noche de Bingo. Recaudamos al-
rededor de $900 para la apelación. Por favor, continúen orando por el éxito de nuestra escuela. Todas las 
donaciones designadas para la Apelación se utilizarán para el presupuesto operativo anual de este año. 


