
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   Confesiones 

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 

Parroquia de San Francisco de Asís 
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del 

T 
odos sabemos que no hay líderes perfectos. Por lo tanto, tenemos que elegir líderes  

que hagan el máximo bien. A veces es muy obvio ver quiénes son y, en otras ocasiones,  

es menos obvio. Es por eso que debemos educarnos bien sobre los candidatos en la boleta. 

Como católicos, estamos llamados a participar en la vida pública de una manera consistente con la 
misión de nuestro Señor, una misión que él nos ha llamado a compartir. Como enseña el Papa Francisco, 

“Una fe auténtica. . . Siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, transmitir valores y dejar 

esta tierra de alguna manera mejor de lo que la encontramos.” La Iglesia prepara a sus miembros para 

abordar cuestiones políticas y sociales ayudándoles a desarrollar una conciencia bien formada e informada. 

“Los católicos tienen la obligación seria y permanente de formar su conciencia de acuerdo con la 

razón humana y las enseñanzas de la Iglesia. . . . La conciencia es la voz de Dios que resuena en el cora-

zón humano, que nos revela la verdad y nos llama a hacer el bien, evitando lo que es malo” (USCCB, 

Formando Conciencias para una Ciudadanía Fiel, #17. 

Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, “La conciencia es un juicio de la razón por el cual  
la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto que va a realizar, está en proceso de 

realización o ya ha finalizado. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo 

que sabe que es justo y recto” (#1778). 

La formación de la conciencia incluye varios elementos, comenzando con el deseo de abrazar la 

bondad y la verdad como se encuentran en las Sagradas Escrituras y en la enseñanza de la Iglesia contenida 

en el Catecismo de la Iglesia Católica. También es importante examinar los hechos y la información de 

antecedentes sobre varias opciones. La Iglesia también fomenta las conciencias bien formadas animando a 

sus miembros a desarrollar la virtud de la prudencia, que San Ambrosio llama “el auriga de las virtudes.” 

Ayudados por la virtud de la prudencia en el ejercicio de una conciencia bien formada, los católicos están 
llamados a emitir juicios prácticos sobre las decisiones buenas y malas en la arena política. Hay cosas 

como el aborto, la eutanasia, la redefinición del matrimonio, el comportamiento racista y la violencia que 

nunca debemos hacer, como individuos o como sociedad, porque siempre son incompatibles con el amor a 

Dios y al prójimo. Estos se denominan “intrínsecamente malos” y deben ser rechazados, opuestos y nunca 

apoyados o tolerados (USCCB #22, 37). Al tomar decisiones morales, es esencial reconocer que no todos 

los temas tienen el mismo peso moral y que la obligación moral de oponerse a las políticas que promueven 

actos intrínsecamente malos tiene un reclamo especial sobre nuestra conciencia y nuestras acciones. 

Al reflexionar sobre las próximas elecciones durante las últimas cuatro semanas, no es mi intención 

decirte por quién votar, sino compartir lo que pensé que era importante como tu pastor. He cumplido con 

mi deber. Ahora es tu responsabilidad. Hay alrededor de 45 millones de adultos católicos que pueden 
votar. Ese es un número muy significativo para determinar el resultado de una elección. El enfoque 

católico de la ciudadanía fiel se basa en principios morales que se encuentran en las Sagradas Escrituras y 

las enseñanzas católicas. Oro para que ejerza su derecho al voto basado en su conciencia bien formada e 

informada. Recomiendo leer Formando Conciencias para una Ciudadanía Fiel, en el sitio web de la 

USCCB en: usccb.org. Hagamos nuestra parte y oremos para que nuestros líderes electos trabajen para 

fortalecer nuestra nación que se fundó en “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.” 

Votando su conciencia como católicos: Parte 4 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Un héroe espiritual de nuestro día 

Carlo Acutis fue beatificado ayer, 10 

de octubre, a las 4 p.m., en la Basílica 

de San Francisco en Asís, Italia. (San 

Francisco fue uno de sus santos 

favoritos). 

 Carlo era un joven normal que 

jugaba al fútbol, aprendió a programar 

su computadora y subía por las mon-

tañas. Era especial porque estaba  

lleno de amor por la Eucaristía. 
 Asistía a misa todos los días, in-

cluso cuando sus padres no lo acompañaban. “Toda su vida 

estuvo llena del amor de Dios,” dijo su madre. 

Carlo murió de leucemia en 2006 a la edad de 15 años. 

¡Qué gran modelo espiritual para todos nosotros, especial-

mente nuestros adolescentes y adultos jóvenes! 

Rosario de Costa a Costa 

Debido a la preocupación por el bienestar y la seguridad de 

nuestros fieles, la peregrinación de San Francisco a la cima 

de Pilot Butte programada previamente para este domingo 

11 de octubre ha sido cancelada. A medida que nuestra 

batalla espiritual en 2020 se ha intensificado, se anima a los 

feligreses a desarrollar un lugar personalizado y único donde 

se sienta más cómodo para participar en este poderoso 

momento de oración. 

Este extraordinario evento comienza a la 1:00 p.m. hora 

de aquí. Se anima a las reuniones / mítines individuales a 

estar en lugares públicos: caminos, parques, a lo largo de 

calles concurridas o en las orillas de uno de nuestros lagos de 

Oregón Central. Donde elijas, te unirás en solidaridad con 

miles de católicos en todo Estados Unidos en el mismo 

momento exacto. 

Se puede obtener más información en el sitio web en: 

https://rosarycoasttocoast.com/. 

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 

Aniversario de 100 años 
El liderazgo audaz del pastor Luke Sheehan, junto con el co-

raje, la dedicación, el trabajo arduo y la generosidad de una 

pequeña comunidad católica, construyeron un gran hito en el 

centro de Bend: la Iglesia Católica San Francisco de Asís. 

Los feligreses, sus familias y amigos están invitados a 

ver esta maravilla. Elija uno de los horarios de recorrido que 

se enumeran a continuación y disfrute de una mirada más 

profunda a nuestra hermosa iglesia. 

 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. 

Los recorridos son GRATIS y están abiertos a los feli-

greses de St. Francis, sus familias y amigos. Estos recorridos 

no son para el público en general, pero esperamos tenerlos 

nuevamente el próximo año cuando estén abiertos a todos. 

Guía de votantes 2020 

La Guía de votantes del derecho a la vida 2020 de Oregón Cen-

tral ahora está en línea en: CentralOregonRighttoLife.Org. 

Necesidades de adoración eucarística 

Si puede comprometerse con una de las horas que  

se enumeran a continuación, comuníquese con  

Judy Kennedy al (541) 640-9600 o envíe un  

correo electrónico a: judyekennedy@icloud.com. 
 
Lunes: 10 a 11 a.m.† Jueves:   9 a 10 a.m. 

Martes:   1 a 2 p.m.*  10 a 11 a.m. 

   2 a 3 p.m.*  11 a 12 mediodía 

   3 a 4 p.m.* Viernes: 10 a 11 a.m. 

Miércoles:   3 a 4 p.m.*  11 a 12 mediodía 
 
†Se necesitan dos personas 

*Iglesia histórica 

Retiro Próximamente 

Un retiro para parejas casadas organizado por los “Equipos 

de Nuestra Señora” comienza 23 de octubre a las 6 p.m. y 

termina 24 de octubre a las 7 p.m. en el Centro de Retiros 

Powell Butte. Para registrarse o para más información, por 

favor contacte: emmettwalsh@me.com. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $179,655 

Presupuesto YTD: $1,028,742  YTD Real: $815,859  Varianza: ($211,911) 

 

Date Weekly Offering Weekly Needed Difference YTD Offering 

October 3–4, 2020 $25,406 $26,378 ($     972) $815,859 
September 26–27, 2020 $25,288 $26,378 ($  1,090) $790,453 

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

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

https://rosarycoasttocoast.com/
mailto:judyekennedy@icloud.com


 

 

 

 

 

Mi Héroe Enseña en la Escuela de St. Francis! 

Escuela Católica San Francisco de Asís está 

siguiendo la guía estatal para cuidado de niños de 

emergencia mientras proporciona a 21 estudiantes un 

lugar para aprender en Preescolar/Pre-K. 6 niños en 

edad escolar también son elegibles y hacen uso de 

cuidado de emergencia. 

Los jardines de infancia hasta los estudiantes de 

tercer grado están en la escuela bajo la excepción K-3 

de Aprendizaje a Distancia Integral. 4 maestros, 2 

ayudantes y 7 especialistas, sirven a estos 58 

estudiantes. 

Clase de Música: Ritmos en Primer Grado  

El cuarto grado hasta la escuela intermedia continúa 

participando en el aprendizaje a distancia integral 

utilizando la excepción limitada de instrucción en 

persona durante las tardes. 2 maestros y 6 maestros de 

área de materias atienden a 63 estudiantes. 

Música, arte, español, educación física, biblioteca 

y jardinería están disponibles para K-3. 

Misa de Miércoles por la mañana, clase de 

religión, y proyectos de servicio apoyan el 

crecimiento espiritual del estudiante y la identidad 

católica. 

Tenemos 140 estudiantes con aperturas limitadas 

disponibles. Llame al 541-382-4701 para obtener 

información. 

 

Pre-K: ¡Es hora de hacer pie de manzana! 

Apelación anual 
Gracias Parroquia de San Francisco! 

Con su apoyo continuo estamos muy cerca de la meta 

de recaudación de fondos de $ 75,000 dólares. 

Nuestro primer evento anual de lanzamiento de 

trampas tuvo cuatro, equipos de cinco personas 

compitiendo. Esperamos verlos nuevamente el 

próximo año. 

¡Gracias a nuestros patrocinadores 

de eventos! 
 

AmeriTitle 

Hayden Homes 

Eastside Gardens 

RE/MAX Key Properties 

Redmond Rod and Gun Club 

Cascade Printing Specialties, Inc. 

STIFEL Investment Services: The Fleck Group 
 

Campaña Anual de Animales 

en St. Francis 5–16 de Octubre 
 

Cada año, en honor a nuestro santo patrón, los niños 

donan alimentos para mascotas, arena para gatitos, 

golosinas y juguetes para mejorar la vida de los 

animales necesitados. Este año con tantas casas 

desplazadas debido a incendios y dificultades 

financieras, los invitamos a 

participar dejando donaciones 

en la cubeta marcada cerca de  

la oficina Parroquial. 

Página de la Escuela de San Francisco 


