
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 
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Lina Mendoza                                                          winyorea@gmail.com 
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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 
11 de Septiembre del 2022    24º 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:icarrillo@saintfrancisschool.net
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adre 
Alfa: Llevar la Misión al Centro de la Vida y 
las Actividades de Nuestra Iglesia—Part  1 

C uál es nuestra misión? Una de las prioridades 
importantes para nuestra parroquia que expuse en 

mi “Visión 2025” es la evangelización. Como comuni-
dad de la Iglesia, existimos para evangelizar. Nuestra 
misión principal es hacer discípulos para Cristo. Ese 
fue el último deseo y mandamiento que Jesús dejó con 
Sus discípulos antes de ascender al cielo: “Id, pues, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas 
en el nombre del Padre, y del  Hijo, y del Espíritu  
Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he  
mandado” (Mt. 28:19). 
 

“No podemos olvidar que la evangelización se  
trata ante todo de predicar el Evangelio a quienes no 
conocen a Jesucristo. . . .Muchos de ellos buscan si-
lenciosamente a Dios, guiados por el anhelo de ver su 
rostro, incluso en países de antigua tradición cristiana. 
Todos ellos tienen derecho a recibir el Evangelio. Los 
cristianos tienen el deber de anunciar el Evangelio sin 
excluir a nadie.” 

—Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 15 
 

P or qué evangelizar? “Para el discípulo de Cristo 
evangelizar es una obligación de amor” (San Juan 

Pablo II). 
Necesitamos convertirnos cada vez más en una 

comunidad evangelizadora aquí en Bend. Hay muchos 
en la ciudad que no conocen a Cristo. Tenemos la mis-
ión de llegar a ellos mientras profundizamos nuestra 
propia fe. 

La evangelización debe tener prioridad y todo lo 
que hagamos debe centrarse en profundizar nuestra 
propia fe y llevar a otros a Cristo. 

Desde que comenzó la pandemia, un pequeño 
grupo de nosotros, liderados por Dcn. Steve, nos re-
unimos para orar y discernir un camino para conver-
tirse en una comunidad evangelizadora fuerte. Hemos 
estado evaluando varias herramientas de evangeliza-
ción que están a nuestra disposición. 

Este pequeño grupo se ha reunido en numerosas 
ocasiones. La herramienta que nos gustaría usar en 
nuestra parroquia para avanzar en nuestra Misión de 
evangelizar es Alfa. Este pequeño grupo ha pasado 
muchas horas repasando esta maravillosa herramienta 
de evangelización. 

Q ué es Alfa? Este es el mensaje básico de Jesu-
cristo. Es una serie de sesiones que exploran la  

fe cristiana, que generalmente duran 11 semanas.  
Cada charla analiza una pregunta diferente sobre la  
fe y está diseñada para crear conversación. 

Alfa se ejecuta en todo el mundo, y todos son 
bienvenidos. Las actividades de Alfa están en todo  
el mundo en cafés, iglesias, universidades, hogares, 
bares, lo que sea. No hay dos Alfas iguales, pero ti-
enen tres cosas clave en común: comida, una charla  
y una buena conversación. 

 

Q uién es la audiencia de Alpha? Alpha es para  
todos, pero principalmente para los que no ti- 

enen iglesia, para aquellos que no son cristianos y  
para aquellos que tienen poca o ninguna familiaridad 
con Jesús. Pero, necesitamos que te acerques a ellos y 
los acompañes a Alpha. Es un lugar donde cualquiera 
puede venir con sus preguntas e inquietudes, inde-
pendientemente de su nivel de compromiso con la  
Iglesia o con Dios. Debido a esto, algunos de noso-
tros podemos pensar que los conceptos son más intro-
ductorios de lo que necesita. Si usted es uno de ellos, 
considere esto como un repaso para su corazón y su 
cabeza. 
 

E s para mí? La verdad es que muchos católicos  
han sido sacramentalizados sin haber sido evan-

gelizados. Muchos católicos de hoy están interesados 
en marcar la lista de sacramentos que han recibido y 
que sus hijos han recibido sin haber sido verdadera-
mente evangelizados o sin haber tenido un encuentro 
personal con Cristo. Alfa es la oportunidad perfecta 
para ese encuentro con Cristo. 

El contenido de Alfa nunca cambia, pero el  
contexto en el que se ejecuta cambia constantemente. 
Alfa está dirigido en todo el mundo por cristianos  
de todas las tradiciones, proporcionando una ex-
presión común de “proclamación, servicio y testi-
monio” (EG, 246). 

Los invito a participar en Alfa. ¿Cómo puedes  

invitar a alguien si no sabes qué es esto? 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $272,955  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,095,584 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $819,184  YTD Real: $752,618  Varianza: ($41,201) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

Agosto 28, 2022 $15,659 $22,756 ($  7,097) $752,618 

Agosto 21, 2022 $13,425 $22,756 ($  9,331) $736,959 

Agosto 14, 2022 $21,426 $22,756 ($  1,330) $723,534 

Agosto 7, 2022 $34,810 $22,756 $12,054 $702,108 

Exaltación de la Santa Cruz 
El miércoles, 14 de septiembre es la 

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.. 
 

Así como Moisés levantó la serpiente, 
así debe ser levantado el Hijo del Hombre. 

(Juan 3:16)  
Dios lo exaltó y lo hizo Señor. 

¡Qué inolvidables son sus obras! 
(Filipenses 2:9-11)  

Estudiantes en K–12 
Regístrese en Línea para la Formación en la Fe: 

 Para los niños que no asisten a la escuela St. Francis 
(SFS) 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 
Si su hijo asistió a la Formación de Fe el año 
pasado, la Primera Comunión se puede re-
cibir desde el 2do grado y la Confirmación 
se puede recibir desde el 6to grado. Si usted 
cree que su hijo está listo para prepararse 
para un sacramento, y usted como padre está 
listo para aceptar la responsabilidad de 
ayudar a su hijo a cumplir con todos los 
requisitos, entonces use el formulario de 
inscripción de Formación de Fe para inscribirse. 

Para las familias con niños que reciben los sacramentos 
este año, se requieren cuatro talleres mensuales familiares y 
el requisito de asistir a tres eventos de Fe Familiar. 

Alfa para Adultos 
Se reúne los jueves, de 6 a 8 p.m. (inglés  
y español). Regístrate en: https://www. 
stfrancisbend.org/alpha.html. Alfa es para 
aquellos que asisten a Misa con regularidad, 
los que han dejado la fe, y los que nunca 
han encontrado la fe. 

Todos Son Bienvenidos 
Navegando los Años de la Escuela 
Secundaria 15 de septiembre a las  
6 p.m. 

 
 Misa de Participación Estudiantil  

18 de septiembre, a las 10 a.m. 

 Noche de Rosario Familiar 22 de septiembre, 6 p.m. 

 Noche de Bingo el 23 de septiembre, de 5:30 a 8 p.m. 

 Noche de Rosario Familiar 7 de octubre, a las 6 p.m. 

 Misa de Participación Estudiantil, 9 de octubre, a las 
10 a.m. 

 Huerto de Calabazas Familiar 23 de octubre, de 11  
a 4 p.m. 

Ministerio de Música 2022–2023 
Coro Hispano: Proporciona música para la 
Misa en español del domingo a las 12:30 
p.m. Los ensayos se llevan a cabo todos los 
martes, de 7 a 8:30 p.m., en la Iglesia. Para 
obtener más información, comuníquese con 
el Director del Coro Hispano Martin 
Camacho al orquidea3790@gmail.com. 

Campaña de Donación de Sangre 
La Iglesia de San Francisco y la Cruz Roja 
Americana organizan una Campaña de 
Donación de Sangre patrocinada por 
Caballeros de Colón el viernes 16 de 
septiembre, de 10 a.m. a 3:30 p.m., en la Iglesia de la 
Calle 27. Programar una cita: redcrossblood.org. 

“Adopta un parche” 
Por favor, ayude a los K of C a mantener los terrenos de la  
iglesia de la Calle 27 libres de malezas. Para adoptar un 
parche, llame a Teresa al (541) 382-3631 envíe un correo 
electrónico a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

Puestos Parroquiales Abiertos: 
 Posición de Custodia y Terrenos—Tiempo Completo 

 Miembro del Equipo de Evangelización y Catequesis—
Tiempo Completo 

 Asistente de Evangelización y Catequesis—Tiempo Parcial 

Más detalles e información están disponibles en el sitio 
web de la parroquia: https://www.stfrancisbend.org. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA DE ESTAFA! 

Una vez más, los estafadores están trabajando arduamente para crear correos electrónicos 
a mi nombre y enviar correos electrónicos y mensajes de texto a todas las direcciones de 
correo electrónico y números de teléfono que encuentran en nuestro boletín publicado en 
el sitio web de nuestra parroquia para solicitar dinero, tarjetas de regalo, etc. ¡POR FAVOR! 
No caiga en estas estafas! Ni yo ni nadie en la oficina parroquial enviaremos correos elec-
trónicos con tales solicitudes. Por favor, elimine esos correos electrónicos de inmediato. 
Si tiene alguna duda, consulte conmigo SIEMPRE. Los estafadores envían estos correos 
electrónicos de vez en cuando. Desafortunadamente, tenemos feligreses que han perdido 
cientos de dólares a manos de estos estafadores. 

—Padre Jose Thomas 

La Parroquia de San Francisco dio la bienvenida al P. René, Dcn. Phil, Sor Shaila, y Sor Jean el 

domingo pasado, después de la Misa de las 10 a.m., con dos hermosos pasteles y mucha alegría. 

Se necesitan voluntarios en todas las áreas de la 
Evangelización y Catequesis! 

Comuníquese con Teresa en la oficina parroquial si puede ayudar con uno de los siguientes: 
 

♦ Catequista de los miércoles de K–5 o 6-12 ♦ Ayuda Alfa de los Grados 6–12 

♦ Equipo de Ministerio Juvenil ♦ Equipos de alimentos Alfa los miércoles por la noche o el jueves por la noche 

♦ Catequista para la Clase mensual de Preparación para el Bautismo ♦ Coordinación de Bautismos 

♦ Comida del Taller de Pre-cana, Equipo de Bodas ♦ y mucho más 


