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Parroquia de San Francisco de Asís 
30 de Octubre del 2022    31º 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 

D 
ios nos ha llamado a edificar su reino aquí 
en la tierra. Todos tenemos un papel en la 
edificación del reino de Dios. Él nos ha 

dado los dones de tiempo, talento y tesoro para 
ayudarnos en esa obra. Como bautizados, formamos 
la Iglesia. La Iglesia no es un edificio, sino que 
proviene de una palabra griega, Ecclesia, que sig-
nifica "los llamados" o "pueblo de Dios"."Por lo 
tanto, si formamos la Iglesia, cuando decimos que 
la Iglesia tiene la responsabilidad de difundir el 
Evangelio, adorar a Dios, educar a los niños, cuidar 
a los pobres y necesitados, estamos diciendo que 
tenemos la responsabilidad de hacerlo. 

Nuestros antepasados católicos fueron grandes 
mayordomos. La evidencia de su generosidad se ve 
en todo nuestro país, incluso aquí en Bend. La Igle-
sia Histórica, construida hace más de 100 años, es 
un gran testimonio de su generosa administración. 
La mayordomía es una forma de vivir cada día en 
gratitud por todas las bendiciones que Dios nos ha 
dado. Estamos aquí en la tierra para usar los dones 
de Dios para hacer la obra de Dios. Dar tiempo y 
talento no nos exime de dar tesoros. Podemos de-
mostrar que ponemos a Dios en primer lugar haci-
endo un esfuerzo consciente para hacer un regalo 
financiero a Dios primero, antes de pagar nuestras 
cuentas y comprar las cosas que queremos. 

¿Por qué la Iglesia necesita sus dones? Sus con-
tribuciones ayudan a pagar al personal, a propor-
cionar educación religiosa, a pagar las facturas de 
servicios públicos que mantienen las luces encen-
didas y mantienen las habitaciones frescas en vera-
no y cálidas en invierno. Como Iglesia y Escuela, 
brindamos educación católica y evangelizamos a 
los niños y sus familias. Compramos muchos su-
ministros necesarios para la oficina, las liturgias y 
los sacramentos, incluidas hostias, vino, velas, 
aceite, libros de oraciones, himnarios, etc. Ninguno 
de estos artículos es gratuito. El mantenimiento es 
muy costoso para nuestras instalaciones. Co-
muníquese con la oficina parroquial si desea obten-
er una copia de los gastos de la Iglesia para ver 
cómo se gastan sus contribuciones. La Iglesia de-

pende completamente de sus contribuciones sema-
nales. Su ausencia en la Iglesia no reduce los gas-
tos. Nuestros gastos solo han aumentado debido a 
COVID-19 y la inflación resultante y el ajustado 
mercado laboral. 

Hay muchas maneras en que puedes dar tu rega-
lo a Dios. Algunos de ellos incluyen: un regalo de 
valores, una anualidad de regalo caritativo, un rega-
lo de reinversión caritativo, un regalo de una póliza 
de seguro de vida, un regalo de patrimonio a través 
de su testamento, un regalo de fin de año, un fondo 
de caridad único, un regalo de dotación para honrar 
a su ser querido, etc. Si necesita más información 
sobre esto, la oficina parroquial puede ayudarlo. 

Un compromiso en el área de finanzas es algo 
que muchos de nosotros somos reacios a hacer, es-
pecialmente en estas circunstancias inciertas. Sin 
embargo, es precisamente ahora que estamos llama-
dos a confiar en Él. Esto es crecer en el discipulado. 
"El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede 
ser discípulo mío" (Lc. 14:33). El camino al discip-
ulado implica poner a Dios primero en nuestras 
vidas. La prueba de nuestra fe y confianza en Dios 
es el sacrificio. El fin de semana de" primeros fru-
tos " / "compromiso" fue hace dos fines de semana. 
Dios bendiga sus sacrificios en nombre de Su Igle-
sia. "El que dé a uno de estos pequeños aunque sea 
un vaso de agua fría por ser discípulo, de cierto os 
digo que no perderá su recompensa" (Mt. 10:42). 

 
—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

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



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $288,653   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,154,122 
2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $978,426    YTD Real: $944,378   Varianza: ($44,098) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 23, 2022 $30,142 $22,756 $7,386 $934,378 

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: Jaime Jorge (D). Solicitada por Norma Sanchez. 

Octubre—Mes del Respeto a la Vida 
Además de la petición de orar por la protección de la vida hu-
mana desde la concepción hasta la muerte natural, podemos 
avanzar en los esfuerzos pro-vida de la parroquia considerando 
unirse al Ministerio “Respeto por la Vida” existente. Nuestra 
membresía actual, en oración y con amor, brinda oportunidades 
para que la parroquia participe en eventos anuales de recaudación 
de fondos, como la “Campaña de Biberones” del Centro de Re-
cursos para el Embarazo, del Día de la Madre al Día del Padre, y 
hemos observado el aniversario de "Roe vs.Wade" en el pasado, 
con planes de revisar esto un poco, debido a los eventos actuales. 
El Ministerio ofrece el Mitin anual del “Rosario de Costa a 
Costa,” y mucho, mucho más. Estos esfuerzos podrían ampliarse, 
así que considere en oración unirse a los esfuerzos de nuestra 
parroquia para promover la pro-vida aquí en el centro de Oregón. 

Para obtener más información, comuníquese con Teresa al: 
officecoordinator@stfrancisbend.org. 

Día de Todos los Santos 
El martes 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, un Día 
Sagrado de Obligación. La Misa de vigilia será a las 5:30 p.m.,  
el lunes, y las misas de los martes serán a las 7 y 8:15 a.m. 
(Misa Escolar, todos están invitados), en la Iglesia de la Calle 27, 
a las 12:15 p.m. en la Iglesia Histórica, y una Misa en español  
a las 7 p.m., en la Iglesia de la Calle 27 

Orar por las Vocaciones 
Venga y únase a la Hora Santa el primer martes del mes, 1 de 
noviembre, 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. 

Dia de todas las Almas 
Las misas son según el horario diario regular. Para conmemorar  
a todos los fieles difuntos, tendremos una Ceremonia especial de 
Bendición en el cementerio Greenwood Pilot Butte a la 1:30 
p.m. (Reúnase en la Cruz Celta del P. Luke Sheehan.) 

Vigil of Reparation 
The La vigilia para el primer Viernes/Sábado del mes,  
4 y 5 de noviembre, se llevará a cabo en la Iglesia Histórica 
comenzando con Adoración en silencio de 7:30 a 8 p.m. La 
Vigilia comienza a las 8 p.m. con un Rosario Bíblico, Ado- 
ración 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 7:50 a.m., el Santo 
Sacrificio de la Misa a las 8 a.m. y Confesiones a las  
8:30 a.m. 

Entradas para la Feria de Navidad 
Se venderán boletos en la Feria Navideña para comprar tamales, 
comida de Caballeros de Colón, productos horneados, una Tienda 
de $1 para Niños y boletos para rifas. Cada boleto tiene un valor de 
$1. Los vendedores aceptarán efectivo, cheques y tarjetas de 
crédito ese día. Compre sus boletos en el sitio web de la parroquia 
en: https://www.stfrancisbend.org/christmas-faire-2022.html con 
su tarjeta de crédito o en la Feria el 5 de noviembre en las Mesas 
de los Cajeros con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. 

Semana Nacional de Concientización 
Vocacional Cruz Peregrina de Vocación 

Es importante comprender que las vocaciones religiosas y sacer-
dotales son vitales en nuestra iglesia y para todos y cada uno de 
nosotros personalmente. Los sacerdotes son instrumentos de Dios 
para traer los dones del Espíritu Santo en el Bautismo; traen la 
misericordia y el perdón de Dios en el Sacramento de la Recon-
ciliación; y traen el precioso Cuerpo y la Sangre de Jesús en la 
Sagrada Comunión. 

Sin vocaciones, no tenemos sacerdotes. La Semana Nacional 
de Concientización Vocacional es del 6 al 12 de noviembre. La 
Iglesia de San Francisco de Asís comenzará una Cruz Peregrina 
de Vocación que viajará semanalmente de casa en casa, y la fa-
milia anfitriona rezará una serie de oraciones por las vocaciones. 

Si está interesado en organizar la Cruz Vocacional en su hogar, 
comuníquese con Teresa al: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

Clínica Médica Mosaic 
Jason Villanueva estará aquí el domingo 6 de noviembre después 
de la Misa de 12:30 p.m. de parte de la clínica Médica Mosaic. 
Jason nos informa que ahora se puede calificar para el seguro 
médico conocido como OHP sin importar su estado migratorio, 
totalmente gratis. 

Necesidad Urgente de Adoración 
Si puede comprometerse a una hora el lunes, de 10 a 11 a. m., en 
la Capilla de Santa Clara, envíe un correo electrónico a Teresa a: 
officecoordinator@stfrancisbend.org. Se necesitan dos personas 
para esta hora, y en este momento, no hay nadie. 

Colecta de Alimentos Canasta Navideña 
Durante más de 60 años, nuestra parroquia ha proporcionado canas-
tas navideñas para las familias necesitadas de Bend. Se entregará 
una canasta de golosinas a 100 de nuestros amigos y vecinos el 
sábado 17 de diciembre. Se necesitan muchos voluntarios! 
Ahora estamos recolectando artículos como azúcar, harina, aceite 
de cocina, mantequilla de maní, mermelada, gelatina, arroz, mez-
cla para panqueques, jarabe, cepillos de dientes y pasta de dientes. 
Por favor, colóquelos en los contenedores del nártex o fuera de la 
oficina. También se necesitan donaciones monetarias. Escriba 
“Canasta de Navidad”en la línea de la nota o use su sobre de 
“Donaciones de alimentos.” Para cualquier pregunta: Gina 
Lorenz en: gmlorenz63@gmail.com. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 



 

$1 a $4 

 

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

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS 

Alfa 
Las sesiones de Otoño–22 Alfa para Adultos y Otoño
–22 Alfa para Jóvenes están en marcha. Gracias por 
su continuo apoyo en oración. La inscripción está 
abierta en línea para Adultos Alfa Invierno-23 y pron-
to estará abierta para Jóvenes Alfa Primavera–23. 

Preparación para el Sacramento 
Los que se preparan para la Primera Comunión deben estar al 
menos en 2do grado y haber completado un año completo de 
clases de Formación en la Fe en un programa de la Parroquia de 
San Francisco, asistir a la Escuela de San Francisco o asistir a 
clases en otra Parroquia/Escuela Católica antes de ingresar al 
año de preparación para el Sacramento. 

 
Los que se preparan para la Confirmación deben estar al menos 
en el 6to grado y haber completado un año completo de clases de 
Formación en la Fe en un programa de la Parroquia de San Fran-
cisco, asistir a la Escuela de San Francisco o asistir a clases en 
otra Parroquia/Escuela Católica antes de ingresar al año de pre-
paración para el Sacramento. 

Padre-Hijo 
Talleres Sacramentales Mensuales 

El primero de los cuatro Talleres Sacramentales mensuales obli-
gatorios es el domingo 13 de noviembre, de 2 a 3:30 p.m., o el 
lunes 14 de noviembre, de 6:30 a 8 p.m. Padres e hijos se reú-
nen en la iglesia. Estos talleres son para padres e hijos que se 
preparan para recibir un Sacramento en la primavera de 2023. 

Eventos de Fe de  Familia Parroquial 
Los Eventos de Fe de 
Familia Parroquial son 
momentos para que las 
familias se reúnan en su 
parroquia para crecer en 
la fe fuera del domingo 
regular o el Día Santo de 
Obligación. Estos even-
tos están abiertos a todos 
los feligreses. 

Familias que tienen niños preparándose para recibir un Sa-
cramento este año o el próximo se les pide que asistan a 3 Even-
tos de Fe de Familia Parroquial cada año. 

Algunos eventos en la lista son: Rosario Familiar (el próx-
imo es el 9 de diciembre a las 6 p.m.), Nuestra Señora de 
Guadalupe (cualquiera de los eventos del 12 de diciembre), 
Posadas (todas las noches del 17 al 23 de diciembre), Viacru-
cis (todos los viernes de Cuaresma) y Misas del Triduo. Otros 
eventos se agregarán a la lista a medida que confirmemos las 
fechas y horas. 

 

Primera Comunión 

 Confirmación 

FAMILIA 
FE 

FORMACIÓN 

La Misa en español el Día de Todos los Santos es a 

las 7 p.m. en la Iglesia de la Calle 27. 


