
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 

            20 de Septiembre del 202020 de Septiembre del 202020 de Septiembre del 2020                  25o Domingo de Tiempo Ordinario25o Domingo de Tiempo Ordinario25o Domingo de Tiempo Ordinario    

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

E 
stamos en un año electoral. Este año ha sido un gran desafío para todos nosotros y sigue  

siendo un desafío. Siendo un año de elecciones agrega otra capa a ese desafío. El malestar  

social en muchas partes de nuestro país está empeorando las cosas. Al mismo tiempo, no 

podemos descuidar el grito de justicia. No hay paz sin justicia. La paz y la justicia provienen  
del entendimiento de que Dios nos ha creado iguales y que todos somos hijos de nuestro Padre celestial.  

Él es quien nos ha dado derechos inalienables. Estos derechos deben ser reconocidos y vividos. La tarea  

de un gobierno es proteger estos derechos. 

Las realidades políticas de nuestra nación nos presentan oportunidades y desafíos. Somos una  

nación fundada en “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad,” pero el derecho a la vida en sí no  

está completamente protegido, especialmente de los niños por nacer. Estamos llamados a ser pacificadores 

en una nación en guerra. Somos un país comprometido con la búsqueda de “libertad y justicia para todos,” 

pero con demasiada frecuencia estamos divididos en líneas de raza, etnia y desigualdad económica. Somos 

una nación de inmigrantes que luchamos por abordar los desafíos de muchos inmigrantes nuevos entre 
nosotros. Somos una sociedad construida sobre la fuerza de nuestras familias, llamados a defender el 

matrimonio y ofrecer apoyo moral y económico para la vida familiar. 

El punto de partida de todos los llamados a servir es la obligación de perseguir el bien común. A veces 

exige que tengamos que sacrificar nuestro bien individual por el bien común. Las personas son más que 

individuos y no podemos alcanzar la perfección solos. Los católicos sostienen que la autoridad es buena y 

proviene de Dios. Esto no significa que todo lo que hace la autoridad sea bueno. Poseen solo la autoridad 

para promulgar y hacer cumplir las leyes en la medida en que se ajusten a las leyes naturales y divinas. 

Aunque todos estamos obligados a trabajar por el bien común, no todos podemos y debemos participar 

de la misma manera en estos esfuerzos. San Pablo dice: “Porque, así como tenemos muchos miembros en 
un cuerpo, no todos los miembros tienen la misma función . . .” (Romanos 12:4). Una nación en la que 

todos gobiernan es una nación en la que nadie gobierna. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino consideraban 

que ese estado era una tiranía de las masas. Algunos serán llamados a ocupar cargos de autoridad y todos 

serán llamados a obedecer las leyes justas promulgadas por la autoridad. Cada uno a su manera está 

cumpliendo con los deberes de la justicia legal. 

En un sentido general, tenemos la obligación moral de votar ya que tenemos la obligación de trabajar 

por el bien común de la sociedad. Tenemos la obligación de hacer uso de los medios proporcionados por 

nuestra sociedad para nuestra participación en el bien común. Por tanto, negarnos a ejercer nuestro derecho 

al voto sin una razón suficiente sería un fracaso moral. Tenemos que votar por un candidato que trabajará 

más por el bien común, incluida la defensa de los derechos de Dios y Su Iglesia. Determinar qué candidato 
cumple mejor con dichos estándares es una decisión prudente que se deja a los individuos. 

Sin embargo, en un caso excepcional en 1948, el Papa Pío XII le dijo al clero de Roma que debían 

instruir al pueblo que estaba moralmente obligado a votar para derrotar al Frente Popular para evitar que los 

comunistas ateos tomaran el control del gobierno italiano. 

En resumen, es importante educarnos cuidadosamente sobre la posición de los líderes del padrón 

electoral en temas que son fundamentales para nosotros y el camino que planean tomar en este país. 

Votando su conciencia como católicos: Parte 1 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



VIDA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO 

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 nom-

bre completo y fecha de boda a: frjose@stfrancisbend.org. 
—Muchas gracias, P. Jose 

Recaudación de Fondos Postres 
de PRCCO 

El Centro de recursos para el Embarazo del Centro de Or-

egón (PRCCO) tendrá su evento de recaudación de fondos 
Postres como un evento virtual el viernes 25 de septiem-

bre de 6:30 a 8:30 p.m. Esto abre una oportunidad única 

para que todos asistan de una manera divertida y única. La 

sobreviviente del aborto, Gianna Jessen, será la oradora. 
Hemos estado apoyando al Centro de Recursos para el Em-

barazo como Iglesia. Espero que muchos de ustedes puedan 

iniciar sesión y unirse a la recaudación de fondos virtual. 
Para obtener más información, visite el sitio web en: 

www.centraloregonforlife.org/dessert. 
—P. Jose Thomas 

Fin de semana de Retrouvaille 
Retrouvaille puede ayudar a que su relación vuelva a en-

carrilarse. El próximo fin de semana de Retrouvaille es 

del viernes 2 de octubre al domingo 4 de octubre en la 
Casa de retiro de Mt. Angel Abbey en Mt. Angel, Oregón. 

De acuerdo con los requisitos de Oregón y de las 

instalaciones, se puede acomodar un límite de 12 parejas 

y deben usar mascarilla durante el fin de semana. Para 
obtener más información, llame al (503) 225-9191 o envíe 

un correo electrónico a: portland@retrouvaille.org. 

Buscando cantores 
St. Francis está buscando nuevos cantores para unirse a 

nuestro equipo del Ministerio de Música. Todos son 
bienvenidos desde la escuela secundaria hasta los adultos. 

Para obtener más información, por favor comuní-

quese con Stephanie Mowery, directora musical, a: 
music@stfrancisbend.org o llame a la oficina parroquial 

al (541) 382-3631, ext. 114. 

Retiro próximamente 
Los “Equipos de Nuestra Señora” llevarán a cabo un 

retiro para parejas casadas a partir del viernes 23 de 

octubre a las 6 p.m. y finalizarán el sábado 24 de 
octubre a las 7 p.m. en el Centro de Retiros Diocesano 

en Powell Butte. 

El obispo Liam Cary celebrará la misa de clausura  
el sábado a las 5 p.m. (Debido al distanciamiento social, 

solo se permitirá la entrada a la capilla a los miembros del 

retiro). Consulte el folleto en el nártex para ver el costo 
del retiro y todos los detalles. 

La asistencia está limitada para permitir el espaciado 

adecuado y el distanciamiento social, así que 

comuníquese con los miembros de Teams of Our Lady 
Rob y Sharla Walsh al: emmettwalsh@me.com para 

registrarse o para obtener más información. 

Formación de fe 
Las inscripciones están abiertas para todas las edades para 

la formación en la fe y la preparación sacramental. Llame 
a Janet al (541) 382-3631, ext. 116, o envíe un correo 

electrónico a: faithformation@stfrancisbend.org. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $177,934 

Presupuesto YTD: $949,608  YTD Real: $749,465  Varianza: ($200,143) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

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

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

Agosto 29–30, 2020 $19,658 $26,378 ($  6,720) $712,625 

Agosto 22–23, 2020 $21,918 $26,378 ($  4,460) $692,967 

GRACIAS POR USAR UNA MASCARILLA / PROTECTOR FACIAL A MISA. 

LA MASCARILLA DEBE CUBRIR SU NARIZ Y BOCA, NO SIMPLEMENTE 

LA BOCA COMO ALGUNOS ESTÁN HACIENDO. 

GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN. 




