
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 

Las Misas se celebran ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo en el centro 
comunitario y en el sitio web de la parroquia. 

*Hasta 150 personas 
 

Vigilia del Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. ● 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  

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

(También martes después de las 7 a.m. misa y 
sábado después de las 8 a.m. misa) 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: sabinambenge16@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 Tina Hill a: 
bulletin@stfrancisbend.org 

Para cualquier comentario, pregunta, inquietude 
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: 
Padre Steve Garza  parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson  officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Schwarz 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 

Ministerio de Salud:  
Laurie Slye/Phillip Au healthministry@stfrancisbend.org 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 

Janet Schwarz faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos: baptism@stfrancisbend.org 

 

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

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Nueva ● 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 

            4 de Octubre del 2020        Dia de la fiesta de San Francisco4 de Octubre del 2020        Dia de la fiesta de San Francisco4 de Octubre del 2020        Dia de la fiesta de San Francisco   
y el 27o Domingo de Tiempo Ordinarioy el 27o Domingo de Tiempo Ordinarioy el 27o Domingo de Tiempo Ordinario   

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

E 
n los últimos meses, nuestro país ha visto violencia, saqueos y disturbios. Estos no tienen  

cabida en una sociedad civilizada. Los buenos líderes condenarán estos actos, enjuiciarán a  

los criminales y evitarán más violencia. La Primera Enmienda sólo garantiza los derechos de  

las personas a reunir plenamente la paz y a solicitar al gobierno. La violencia no es una manera 
de promover la causa de la igualdad y la justicia racial. La destrucción de la propiedad pública va en contra 

de la obligación básica de perseguir el bien común. 

Los ataques contra instalaciones católicas en las últimas semanas han sido particularmente preocu-

pantes. Como informó la Agencia Católica de Noticias: “En las últimas semanas, varias iglesias católicas 

se han enfrentado a ataques y actos de profanación. El mes pasado, una iglesia en Ocala, Florida, fue in-

cendiada mientras los feligreses estaban adentro preparados para la misa matutina. Una misión californi-

ana fundada por St. Junipero Serra también fue incendiada en un incendio y está siendo investigada como 

un caso incendiario, mientras que varias estatuas de Serra también han sido derribadas. Una estatua de la 

Virgen María fue decapitada en una parroquia en Chattanooga, Tennessee. En Boston, una estatua de Mary 
fue incendiada, y en Brooklyn, una estatua fue etiquetada con la palabra ‘ÍDOLO’ en pintura negra en 

aerosol.” Tenemos que elegir buenos líderes y orar por ellos para que nuestro país no se convierta en una 

tierra de matones y el hogar de criminales. 

Los líderes electos están llamados a trabajar por el país y para todos sus ciudadanos, no sólo por el 

partido que los eligió. Necesitan dejar de lado sus intereses políticos y trabajar hacia un país unificado. 

Desafortunadamente, hay mucha división en nuestro país en este momento. La Primera Enmienda garan-

tiza la libertad de prensa, que es importante para una democracia. Esto ayuda a mantener a nuestros líderes 

responsables. Sin embargo, La Libertad de Prensa no es una licencia para difundir mentiras. Lamentable-

mente, el sesgo mediático actual es demasiado obvio para ocultarlo. La mayoría de la gente, sin embargo, 
ve a través de él y son lo suficientemente inteligentes como para tomar decisiones sabias. 

Los líderes deben ser honestos, veraces y no avergonzarse de disculparse cuando se ha cometido un 

error. Necesitamos líderes que sean compasivos y que acogen a los inmigrantes dispuestos a trabajar duro 

para mejorar la vida de sus familias, así como de la sociedad, porque somos un país de inmigrantes. 

Necesitamos líderes que pongan al pueblo en primer lugar, a la gente antes que a la política. Ne-

cesitamos líderes que adopten un enfoque equilibrado del cambio climático, líderes que serán buenos 

administradores en lugar de meros activistas. 

Cada elección se ocupa de múltiples temas, y esta elección no es una excepción. Para mí, las 

siguientes son las cuestiones más importantes en el orden de la prioridad: La santidad de las vidas 

humanas, la libertad religiosa y la igualdad y la justicia raciales. El derecho a la vida es primero porque  
sin este ningún otro derecho tiene sentido. La buena noticia es que los abortos están en una trayectoria 

descendente. Sin embargo, cerca de 2.400 bebés son abortados cada día en nuestro país. Es un número 

asombroso. ¡Eso es 876.000 vidas perdidas en un año! 

Ya se trate de vidas perdidas por el aborto o COVID-19, cada vida es sagrada y necesita ser protegida. 

Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que el aborto es intencional, mientras que la muerte por 

COVID-19 no es intencional. La vida es sagrada, ya sea al principio o al final. 

Votando su conciencia como católicos: Parte 3 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



La Parroquia y los 

amigos de San Francisco 

de Asís celebrarán el 100 

aniversario del edificio de 

nuestra Iglesia histórica 

del centro durante este 

mes de octubre. Los 

banners anunciarán la 

celebración, y las visitas  

a la Iglesia del Centro se 

llevarán a cabo de la 

siguiente manera: 
 

 domingo, 11 de octubre, de 2 a 4 p.m.,  

 lunes, 12 de octubre, de 2 a 4 p.m., 

 domingo, 18 de octubre, de 2 a 4 p.m., y 

 lunes 19 de octubre, de 9 a 11 a.m.   
 

Las visitas son GRATUITAS y abiertas a los feligreses de 

San Francisco, sus familias y amigos. Estas visitas no son 

para el público en general, pero esperamos tenerlos de nuevo 

el próximo año cuando estarán abiertos a todos. 

Durante estos recorridos, una gran cantidad de informa-

ción y exhibiciones le dará nuevas ideas sobre el edificio y el 

uso de nuestra iglesia durante estos 100 años. 

En primer lugar, un saludo a la inspiración y el liderazgo 

del pastor Luke Sheehan, seguido de los feligreses más gen-

erosos y dedicados que hicieron esto posible. 

Una iglesia que podía abrir sus puertas a 400 personas 

era, en ese momento, increíblemente impresionante. Estamos 

asombrados de los diversos ministerios de la iglesia que 

trabajaron fiel y valientemente para que esto sucediera. No 

ha terminado con esos feligreses originales. 

Seguimos compartiendo la misma "visión vibrante" para 

difundir el Evangelio, educar y tender la mano con amor y 

servicio a nuestros feligreses necesitados, a nuestros vecinos 

y a nuestra comunidad. 

Nuestra Celebración de los 100 años en octubre nos dará 

un mes para recordar los éxitos de nuestro pasado y nuestro 

compromiso para hoy y el futuro. 

En 1920, San Francisco tenía 13 familias y 12 solteros 

registrados como feligreses. Hoy en día, tenemos 1.400 fa-

milias e individuos registrados en nuestra parroquia. Tene-

mos mucho de que estar orgullosos: nuestro pasado y nuestro 

presente. 

 
Asamblea Anual del Clero 

Nuestros sacerdotes se irán durante la Asamblea del Clero 

que se celebra desde el martes 6 de octubre hasta el 

viernes 9 de octubre. Pedimos a la gente que por favor ore 

por nuestro obispo, nuestros sacerdotes y nuestros diáconos 

que estarán todos en la asamblea. 

Habrá misa diaria a las 7 a.m., pero no a las 12:15 p.m. 

También tenga en cuenta que la Adoración comenzará a la  

1 p.m. en la Iglesia Histórica en esos días.   

Orar por las vocaciones 

Ven y únete a la Hora Santa el primer martes del mes, el 6 de 

octubre, a partir de la 1 p.m., en la Iglesia Histórica, para 

orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. 

Ministerio de Bautismo 

Necesita Voluntario 

Estamos buscando uno o dos voluntarios más para unirse al 

equipo del Ministerio del Bautismo. Estos miembros del 

equipo se prepararán para bautismos de fin de semana, 

saludarán a los miembros de la familia y limpiarán después 

del bautismo. (Los bautismos suelen ser los sábados por la 

mañana.) Al tener un equipo, esperamos mantener el 

compromiso de tiempo para cada voluntario a menos de dos 

horas, una vez al mes. El saludo en los bautismos es una 

hermosa manera de compartir su alegría con las familias. 

Comuníquese con Janet en la oficina parroquial para obtener 

más información. 

Aniversarios de bodas 

Me encantaría saber si está celebrando su 25, 50, 55, 60, 65 

o 70 aniversario de bodas en 2020 o 2021. 

Por favor envíeme un correo electrónico con su nombre 

completo y fecha de boda a: frjose@stfrancisbend.org. 

—Muchas gracias, P. Jose 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $178,769 

Presupuesto YTD: $1,002,364  YTD Real: $790,453  Varianza: ($211,911) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

Septiembre 26–27, 2020 $25,288 $26,378 ($  1,090) $790,453 

Septiembre 19–20, 2020 $15,700 $26,378 ($10,678) $765,165 

Septiembre 12–13, 2020 $15,128 $26,378 ($11,250) $749,465 

Septiembre 5–6, 2020 $21,712 $26,378 ($  4,666) $734,337 

Primera Iglesia de 
San Francisco de Asís 

 
¡Hoy, 4 de octubre, celebramos la fiesta 
de nuestro Santo Patrón, San Francisco 

de Asís! 




