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Parroquia de San Francisco de Asís 
9 de Octubre del 2022    28º 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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del 

 

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

T 
odos nosotros en San Francisco podemos estar 
muy orgullosos de lo que hemos logrado en  
los últimos cinco años: pagar la deuda de  

$3.1 millones, construir un convento, dar la bien-
venida a las Hermanas Salesianas para que enseñen  
en la escuela, fortalecer financieramente la Escuela, 
establecer un Fondo de Becas, abrir dos accesos a la 
Iglesia de la calle 27, completar los proyectos de man-
tenimiento diferido muy necesarios en ambos lugares, 
alcanzar el 76% de la meta de Restauración y Renova-
ción de la Iglesia Histórica, construir una nueva Recto-
ría e iniciar Alfa para evangelizar y llevar a todos a 
una relación más profunda con Cristo. No puedo pen-
sar en otra Iglesia que haya logrado tanto en tan poco 
tiempo. Es todo por su generosidad y las bendiciones 
de Dios. Gracias por apoyar estos esfuerzos. 

Ahora puede ser fácil sentarse con miedo a la in-
certidumbre económica. En cambio, como San Fran-
cisco, necesitamos mirar hacia adelante con esperanza, 
confianza y compromiso. Necesitamos comprender 
profundamente nuestro llamado a ser evangelizadores, 
a llevar a la gente a Cristo. Esa es nuestra misión. 
Necesitamos llegar e invitar a las personas a un en-
cuentro con Cristo. Nosotros mismos necesitamos  
tener una experiencia de Cristo y facilitarla a los de-
más. Llegar y evangelizar con un llamado a un com-
promiso más profundo con Cristo es el impulso para  
el año 2023. Hemos estado buscando durante meses 
contratar personas para ocupar diversos puestos, pero 
no hemos tenido éxito. Por favor, ore para que el Se-
ñor nos envíe los candidatos adecuados para estar en  
el Equipo de Evangelización, enfocados en jóvenes y 
adultos jóvenes, para la Educación Religiosa y para  
el mantenimiento de nuestras instalaciones. 

Mi visión es ver una parroquia llena de personas 
que han elegido ser discípulos intencionales de Jesús 
que están comprometidos a adorar, crecer y servir:  
feligreses que están entusiasmados con compartir las 
Buenas Nuevas, invitar a otros a unirse a nosotros y 
construir el Reino aquí en Bend. 

El tema de nuestra Campaña Anual de Mayor-
domía 2023, Pertenecer, Creer, Ser Discípulos, abarca 
quiénes somos como comunidad y quiénes queremos 
ser. Juntos pertenecemos a la comunidad de creyentes, 
la Parroquia de San Francisco de Asís. Juntos creemos 

en las enseñanzas de Cristo enunciadas por la Iglesia 
Católica. Juntos crecemos para ser discípulos de Cristo. 

Este año solicitamos su apoyo para las siguientes 
tres áreas de nuestra Campaña de Mayordomía: 

 Ofrenda—su ofrenda regular proporciona los re-
cursos que necesitamos para el funcionamiento 
diario de nuestra parroquia. Es el alma de nuestra 
parroquia y nos permite vivir verdaderamente 
nuestro llamado misionero. Como todo lo demás, 
el costo operativo ha aumentado aproximadamente 
un 10% con respecto al año pasado. Somos una 
comunidad en crecimiento con necesidades desafi-
antes. 

 Restauración de Iglesias Históricas—en un año, 
hemos recaudado el 76% de los fondos necesarios 
para este proyecto para garantizar que la icónica 
Iglesia Histórica siga siendo parte de la vibrante fe 
católica en Bend para las generaciones venideras. 
Necesitamos el fondo restante al menos en pro-
mesas de contribuciones antes de que podamos 
comenzar el proyecto. 

 Fondo de Becas—su apoyo a nuestro Fondo de 
Becas invierte en nuestro futuro al garantizar una 
Educación Católica de calidad para los líderes del 
mañana. Espero que a ningún niño en Bend se le 
niegue una Educación Católica de calidad por ra-
zones financieras. 

Por favor, considere en oración cómo puede re-
sponder mejor a este llamamiento y devuelva la tarjeta 
de compromiso antes del Fin de Semana de Com-
promiso, el 15 y 16 de octubre. Puede devolver la tar-
jeta por correo, dejarla en la oficina parroquial o dejar-
la en la canasta de recolección en la Misa. Apoyar fi-
nancieramente a nuestra iglesia no es una opción, sino 
una obligación. Me sorprendería saber si hay alguien 
en nuestra parroquia que no puede sacrificar $10 (o 
incluso $5) al mes para apoyar a la Iglesia. Es impor-
tante que devuelva la tarjeta incluso si no puede hacer 
un compromiso financiero en este momento. Eso nos 
permitirá saber que tenemos su apoyo en oración para 
el éxito de la campaña. 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $278,736    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,123,619 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $910,208    YTD Real: $858,059    Varianza: ($52,149) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 2m 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 

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

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 9 de octubre, a las 12:30 p.m. es 
para: Knights of Columbus (L). Solicitada por Knight’s 
Council #1872 

Octubre—Mes del Respeto a la Vida 
En honor al 25 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de 
San Juan Pablo II en 2020, la USCCB lanzó un esfuerzo a nivel 
nacional, “Walking With Moms in Need.” Las parroquias, a tra-
vés del apoyo de sus obispos y parrocos, están invitadas a unirse  
a este esfuerzo para aumentar el alcance y el apoyo de la Iglesia a  
las mujeres embarazadas que enfrentan embarazos difíciles o 
inesperados. 

Las mujeres en embarazos de crisis están en nuestras parro-
quias, pero en la desolación, están recurriendo a otros lugares en 
busca de ayuda. La Parroquia de San Francisco de Asís propone 
cambiar eso en el futuro. Habrá más información en los boletines 
parroquiales futuros sobre cómo puede ayudar. 

La Feria Navideña 
La próxima reunión es el martes 11 de octubre, a las 4:30 p.m., 
en el Salón #2 de RICA para este evento anual que se llevará a cabo 
el próximo mes (sábado 5 de noviembre, de 9 a.m. a 4:30 p.m.). 
La Feria contará con vendedores que ofrecerán una amplia varie-
dad de artículos hechos a mano.  

(Vendedores: Por favor, recoja un formulario en la oficina parro-
quial o envíe un correo electrónico a stfrancischristmasfaire@ 
gmail.com para solicitar una. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el próximo domingo 16 de octubre.)  

Habrá Pintura Facial, una Tienda para Niños de $1 donde  
los niños pueden comprar regalos para la familia y artículos para 
ellos mismos, una deliciosa Venta de Pasteles y Rifas para una 
Tarjeta de Regalo Visa, Tarjetas de Gasolina y Tarjetas de 
Comestibles. También habrá tres coros para llevarnos a todos  
al espíritu navideño. 

A partir de ahora: Por favor traiga artículos de $1 a la 
oficina parroquialpara vender en la Tienda de Niños . 

Boletos para la rifa: Los boletos cuestan $1 cada uno por 
cuatro (4) excelentes artículos de la rifa que se sortearán durante 
la Feria. Rifa #1 es Tarjeta Visade $300; Rifa #2 es para dos 
tarjetas de gasoline de $300; la Rifa #3 es de $400 en certificados 
de regalo con valor de $100 cada uno para tiendas de comestibles 
Food 4 Less, Newport Market, Market of Choice, y Grocery 
Outlet; la Rifa #4 es lo mismo que Rifa #3. 

Los boletos se venderán después de todas las Misas los fines 
de semana del 15/16 de octubre, 22/23 de octubre y 29/30 de 
octubre, por miembros del comité, así como durante la Feria. 

Necesitamos muchos voluntarios antes y durante el evento. 
Si puede encontrar algunas horas para ayudar, envíe un correo 
electrónico a Lezlie Matsuyama a Lezlie911@gmail.com. 

Cambio de Misa Diaria 
No habra misa a las 12:15 p.m. desde el martes 11 de octubre 
hasta el viernes 14 de octubre, ya que nuestros sacerdotes asisten 
a una Asamblea del Clero esa semana. Si habrá Misa de las 7 a.m. 
y la adoración también se llevará a cabo cada uno de esos días. 

El horario de Misas se reanudará el sábado 15 de octubre a 
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. 

Entrenamiento de Monaguillos 
Los niños y niñas de los grados 3 a 8 están invitados a la Capaci-
tación de Monaguillos el miércoles 12 de octubre, de 5:30 a 6:30 
p.m., en la Iglesia 27th St. Este entrenamiento es para aquellos 
interesados en convertirse en Monaguillos y aquellos que desean 
regresar como Servidores. Los servidores actuales también están 
invitados. Habrá pizza después del entrenamiento. 

Comunícarse con Mike Morgan al (541) 350-6624 o con el 
diácono Phil (liturgy@stfrancisbned.org) con preguntas. 

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. 

Tengan la seguridad de nuestro amoroso apoyo y oraciones 
por ustedes durante este momento difícil. 

Muchas Gracias! 
Los Ayudantes de Santa Clara desean agradecer a todas las mu-
jeres que participaron en nuestro retiro, “Sé un Faro de Alegría,” 
el sábado 1 de octubre. Casi 80 mujeres se reunieron para escu-
char al P. Sibi, P. Jose, y Sor. Ignacia, y para participar en 
sesiones de grupos pequeños. Gracias a todos los que ayudaron 
de alguna manera a hacer posible este evento. Nos sentimos ben-
decidos de tener tantas mujeres maravillosas en nuestras vidas y 
aquellos que apoyan nuestra misión. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
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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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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 efectivo o cheque. 
Boletos de rifa disponibles en la Oficina de la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida Sor Rosann! 
Damos la bienvenida a Sor Rosanna Ruiz, FMA. 
Es la Proviancial de la Provincia Occidental de 
María Inmaculada. La hermana viene a nosotros de 
la Casa Provincial en San Antonio, Texas. Ella está 
visitando la comunidad de Hermanas Salesianas y 
la comunidad escolar esta semana. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Retiro de Desarrollo Profesional de Maestros 
San Francisco recibirá a los maestros de nuestras cuatro Escuelas 
Católicas el viernes 14 de octubre. 

La Diócesis de Baker tiene escuelas en The Dalles, Ontario, 
Redmond y Bend. 

Por favor, únase a nosotros en oración para un día exitoso de 
aprendizaje que empodere a nuestros maestros para que sean rep-
resentantes alegres de nuestra fe. 

 

Morados y verdes con ribete marrón 

Equipo X-Country 2022-Go Saints! 

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 reci-
bir 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 
 

 

 


