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Parroquia de San Francisco de Asís 
25 de Septiembre del 2022    26º 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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Alfa: Llevar la Misión al Centro de la Vida y 
las Actividades de Nuestra Iglesia—Part 3 

E 
vangelización Alfa es una herramienta 
para introducir a las personas a una pro-
clamación inicial de las buenas nuevas de 

Jesucristo: el kerigma. Como dice el Papa Fran-
cisco, “Nada es más sólido, profundo, seguro, sig-
nificativo y lleno de sabiduría que esa proclama-
ción inicial” (EG, 165). 

Encuentro Alfa lleva a las personas en un vi-
aje que a menudo conduce a un encuentro person-
al con Jesucristo. Permite a las personas hacer sus 
preguntas, compartir ideas, construir amistades y 
experimentar el amor de Dios a través del poder 
del Espíritu Santo. 

Todos Alfa es para todos: todos los orígenes, 
todos los contextos, todas las edades. Alfa está 
atrayendo particularmente a muchos jóvenes que 
se hacen la pregunta: “¿Hay más en la vida que 
esto?” 

Alfa no está destinado a llevar a las personas a 
la plenitud de la comprensión de la Fe Católica. 
Después de todo, Alfa, es el principio. Lleva a las 
personas a un viaje continuo de conversión después 
de la muerte. Podría ser involucrarse en un grupo 
pequeño, tomar parte activa en uno o más ministe-
rios en la Iglesia, ayudar a los necesitados, etc. 
Alfa es solo el comienzo de un viaje de por vida. 

 

“Alfa es una de las mejores cosas que suceden 
en la Iglesia hoy en día. Para muchas par-
roquias, no hay ningún evento o programa al 
que podamos invitar a la gente. Pero Alfa para 
los católicos nos da la oportunidad de ser el 
tipo de discípulos misioneros a los que Dios 
nos ha llamado a ser. Si alguna parroquia está 
buscando un lugar para ser acogedor y atrac-
tivo, debe estar ofreciendo Alfa para los católi-
cos.” 

—Padre Mike Schmitz 

 
“Alfa encendió una chispa de fe que se ha con-
vertido en fuego. . . . Comencé una relación 
personal con Dios, que ha sido necesaria para 
la transformación personal. Soy más paciente, 
más amable, más tolerante y, sobre todo, más 
interesado en cómo puedo ayudar a los demás. 
Antes de Alfa, asistía a misa los domingos 
aproximadamente el 75% del tiempo, pero es-
taba dormido en la banca. Era un deber que 
heredé. Después de Alfa, me atrajo la Misa y 
la confesión como nunca antes. Ahora asisto a 
Misa unas cuantas veces a la semana y me 
confieso con mucha frecuencia. He sido líder 
de grupos pequeños durante 14 años en entor-
nos parroquiales y en el lugar de trabajo. Mi 
pasión por contarles a los demás las buenas 
nuevas me impulsa hacia adelante, y no tengo 
miedo de liderar, guiar e instruir. ¡El Espíritu 
Santo es mi mentor y entrenador!” 

—Pauline Maher, participante de Alfa 

 
“No sabía qué esperar cuando me invitaron, y 
fui de una sorpresa a otra. Los otros invitados 
tenían las mismas preguntas que yo, y me im-
presionó mucho la libertad con la que compar-
tieron. Nunca me sentí juzgada, y eso se siente 
como un cambio. Alfa fue la base para el resto 
de mi vida.” 

—Yann, estudiante 

 
“Alfa es sin duda una gran experiencia de  
EvangelizaciónNueva.” 

—Arzobispo Rino Fisichella, 
Presidente del Consejo Pontificio 

para promover la Nueva Evangelización 
  

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $274,172  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,101,584 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $841,940  YTD Real: $797,188  Varianza: ($44,752) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Septiembre 18, 2022 $25,437 $22,756 $2,681 $822,625 

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

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

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

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 25 de septiembre, a las 

12:30 p.m. es para: Dominga Espitia (D). Solicitada por 

Sandra Acuña. 

Fiesta de San Francisco de Asís Novena 
A partir de este domingo 25 de 
septiembre, y  el lunes  
3 de octubre, en preparación para  
la Fiesta de San Francisco de Asís  
el martes 4 de octubre, tendremos 
una Novena después de todas las 
Misas. Copias de la Novena están 
disponibles en el nártex en la 
Iglesia de la Calle 27 y la Iglesia 
Histórica. La Oración de la Novena 
también será publicada en el sitio 
web de la parroquia. 

Tamales para la Feria de Navidad! 
El Ministerio Hispano va a hacer tamales para vender en la 
Feria Navideña y está pidiendo donaciones. Puedes donar 
ingredientes o dinero para comprarlos. (Ingredientes: hojas 
para tamales, carne de Pollo, Puerco y Manteca de Cerdo.) 

Por favor llame a Elva Tamayo al (541) 390-6051 con 
cualquier pregunta. 

Las ganancias de las ventas de tamales 

se destinarán al Fondo de Restauración 

de la Iglesia Histórica. 

Honrando a Nuestro Santo Patrón 
La Fiesta de San Francisco de Asís se celebrará el martes 4 
de octubre en las Misas diarias con una Misa Escolar 
especial a las 8:15 a.m. en la Iglesia de la Calle 27. El Coro 
de Niños cantará, y todos están invitados. No habrá Misa 
Escolar el miércoles 5 de octubre. 

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 
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 Pri-
mera Comunión se puede recibir 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 responsabili-
dad 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 mensu-
ales familiares y el requisito de asistir a tres eventos de Fe 
Familiar.  

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Fiesta de San Miguel, 
San Gabriel y San Rafael 

—Arcángeles— 
el jueves 29 de septiembre 

Unámonos a las innumerables huestes de ángeles 
al cantar las alabanzas del Señor, 

y de su victoria sobre el pecado y la muerte. 
Son ministros fieles de Dios. 



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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—Todos Son Bienvenidos— 
Ideal para Familias 

 Noche del Rosario en Familia, 7 de octubre, a las  
6 p.m. 

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

—Marque su Calendario— 
Parche de Calabaza Familiar 

 23 de Octubre 
de 11 a 4 p.m. 

 Elija una de las 100 cala- 
 bazas de tamaño mediano o 
 disfrute de una rebanada de 
 pastel de calabaza. 

 Participa en una rifa de una  
 colcha o un delantal. 

 Juegue en el patio de recreo  
 o juegue al golf de disco. 

 Pintacaras, juegos clásicos y 
 tiempo social para toda la  
 familia, después de la Misa. 

 Las ganancias se destinan a  
 apoyar retiros religiosos para  
 estudiantes. 

Empleo 
La Escuela St. Francis está buscando contratar a un 
maestro o Asistente de Tiempo Completo para la sala 
de Pre-K de cuatro años. 

Por qué apoyar la 
Apelación Anual de Donaciones? 

Los estudiantes de San Francisco aprenden sobre la ma-
yordomía como el plan de Dios. Más allá de la mayor-
domía de la Tierra, los estudiantes de Escuelas Católicas 
se convierten en mayordomos de nuestra fe, permanecien-
do más activos que otros grupos demográficos. 
Los estudiantes de escuelas católicas aprenden el valor y 
la dignidad de la vida humana. Los estudiantes de San 
Francisco aprenden y demuestran virtudes utilizadas para 
conocer, amar y servir a Dios. 

Académicos en comparación 
con el Promedio Estatal 

2018–2019 
Matemáticas de 3er Grado del Estado de Oregón 
el 46,4% de los estudiantes son competentes. 

Matemáticas de 3er Grado de St. Francis 
el 88% de los estudiantes son competentes. 

Artes del Lenguaje de 3er Grado del Estado de Oregón 
el 46,5% de los estudiantes son competentes. 

St. Francis Artes del Lenguaje de 3er Grado 
88% estudiantes son competentes. 

Los mismos estudiantes son ahora estudiantes de  
7mo grado. 

Los puntajes del año pasado mostraron que el Estado  
de Oregón y Bend LaPine no tenían registros. 
 

2021–2022 
Matemáticas de St. Francis 93% competentes y Artes del 
Lenguaje Inglés 64% competentes. 

 Matemáticas ALI 
1er   75%     50% 
2do   92%     83% 
3er   71%     79% 
4to 100%   100% 
5to   92%   100% 
6to   77%     62% 
7mo   93%     64% 
8vo   93%      86% 

¡Gracias, Caballeros! 

. . . y 
gracias a todos 
los que apoyan 
la campaña de 
“Latas y Botel-
las Recicladas” 
de Caballeros 
de Colón. 
 
Los Caballeros 
donaron 
$1,300.00 
a nuestro  
fondo AGA 

 

 

 

Parche 
de 

Calabaza 


