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y el servicio 

Iglesia Histórica 

450 Lava Rd., Bend, OR 97701 
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Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

PADRE: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil                         frjose@stfrancisbend.org 

VICARIO PARROQUIAL: 
Rev. Rene Labrador                parochialvicar@stfrancisbend.org 
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Iglesia Principal ● Capilla Santa Clara ● Oficinas de la Parroquia 
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Parroquia de San Francisco de Asís 
4 de Septiembre del 2022    23º 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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adre 
Conferencia de Renovación Divina: 
Invitación y Hospitalidad 

L a hospitalidad conecta el mensaje del amor 
de Dios con la vida cotidiana. Los abre al 

mensaje de Dios y de que Jesús quiere tener una 
relación con todos. 

Uno de los santos conocidos por su hospitali-
dad es San Andrés Bessette. Nació en Quebec en 
1845. Quedó huérfano a los 12 años, por lo que 
tuvo que trabajar duro para mantenerse y tuvo 
poca educación formal. 

Después de muchas dificultades se unió a  
la Orden de la Santa Cruz. Debido a que tenía 
poca educación formal, fue asignado como el 
“portero” de la Universidad de Notre Dame en 
Montreal. Allí tuvo la oportunidad de saludar a 
todos los que conoció. Todos los que lo conoci-
eron sabían que había algo especial en él. Vol-
vían a él para hablar con él, para que orara por 
ellos y para pedirle consejo. 

Cuando alguien nuevo visita tu iglesia, en un 
plazo de 7 a 10 minutos, decide si volverá. Por lo 
tanto, solo tienes 10 minutos. Cuando alguien re-
gresa, es enorme. Al final del día, la gente no re-
cordará lo que dijiste o hiciste, pero recordarán 
cómo los hiciste sentir. 

Investigación de Banca enumera tres razones 
principales por las que las personas volverán a la 
iglesia por segunda vez: 

 
 Amabilidad de la Iglesia 
 La claridad y la calidad del Pastor 
 El carácter personal de la Homilía 
 
En la parte superior de la lista está la ama-

bilidad de la iglesia. La hospitalidad debe con-
vertirse en la cultura de la parroquia. Y la 
“cultura” se define por lo que celebramos y lo 
que toleramos. 

*** 

Una vez, una mujer se acercó a una pareja en 
la banca y le dijo: “Sin duda son nuevos aquí.” 

“Sí, lo somos. ¿Cómo lo supiste?” preguntó la 
pareja. 

“Estás en mi asiento,” dijo la mujer. 
 

*** 

Salude a las personas a medida que entran y 
salen. Preséntate. Pregunta de dónde son. Tómate 
un café y un refresco—una razón para que la gen-
te se quede y disfrute de un poco de compañeris-
mo. La prisa hacia el estacionamiento puede es-
perar. Cada persona necesita ser saludada al 
menos dos veces antes de irse. Celebra lo bueno! 
Celebre el éxito! Cuando alguien te dice que en-
contró la fuerza suficiente para confesarse porque 
fue recibido y bienvenido cuando regresó a la Ig-
lesia después de 30 años, te hace sentir bien. La 
hospitalidad tiene muchos pasos y muchos en-
foques, pero no voy a entrar en todos ellos. 

Seamos apasionados por lo que hacemos. 
Seamos apasionados de la evangelización. Sea-
mos apasionados de la catequesis. La pasión per-
dida duele. Estás aquí porque te apasiona lo que 
haces. La mayor amenaza para la evangelización 
es la pasión perdida. La evangelización es llevar 
a la gente a Cristo. Es hacer discípulos para Cristo. 
Comienza con una simple invitación. La invita-
ción da frutos solo cuando hay una cultura de 
acogida y hospitalidad.. 

 

Oración: 
Señor, tú nos llamaste a 

ir y hacer discípulos, para enseñar la fe. 
Ayúdanos a ser apasionados 

de lo que hacemos. 
Llénanos con el fuego del Espíritu Santo 

para que anunciemos tu palabra, 
vivamos lo que proclamamos, 
y enseñemos lo que vivimos. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $271,835  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,095,584 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $796,428  YTD Real: $752,618  Varianza: ($43,810) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

¡Feliz cumpleaños, Mary! 
El jueves 8 de septiembre es la 
Solemnidad de la Natividad de la 
Santísima Virgen María. 
 Regocijémonos en el nacimiento 
de María, la madre de Jesús. Ella 
estaba predestinada dar a luz “por la 
fuerza del Señor.” 

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

 Para los niños que no asisten a St. Francis School 
(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. 

Adelante a la Escuela 
Va a ser un gran año! El 6 de septiembre es el primer día 
de clases. La puerta trasera se abrirá aproximadamente a las 
7:30 y se cerrará a las 8:15 a.m. Las puertas se abren a las 
7:45. La puerta estará abierta de 2:30 a 3: 15 p. m. La salida 
es a las 3 p.m. El cuidado después de la escuela y los even-
tos después de la escuela continuarán hasta las 6 p.m. 

Alpha 
A partir del jueves 8 de septiembre, 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,  
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, 6 p.m. 

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

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

Ministerio de Música 2022–2023 
El Ministerio de la Música es una parte inte-
gral de la liturgia de la Iglesia. Los coros 
dirigen y animan el canto de la congregación, 
sirven como un pequeño grupo dentro de la 
iglesia para la formación de la fe y la con-
strucción de la comunidad, y cantan música 

hermosa y desafiante para glorificar a Dios y elevar a la 
congregación. Todas las voces y niveles de experiencia son 
bienvenidos en el coro: 

Coro Hispano: Proporciona música para la Misa en espa-
ñol 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. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Donar 
Sangre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias a los muchos feligreses que asistieron a nuestro evento Ven, Celebra, Conectate el mes 
pasado! Fue genial ver a la comunidad reunirse para renovar amistades, construir otras nuevas 
y expresar interés en servir a la parroquia. Gracias también a los muchos voluntarios y al per-
sonal que ayudaron a hacer posible este evento, ¡especialmente a los Caballeros de Colón! 
¡Estamos agradecidos por el apoyo y el compañerismo de todos! Fotos cortesía de John Koegler. 


