
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 

            13 de Septiembre del 2020  13 de Septiembre del 2020  13 de Septiembre del 2020              24o Domingo de Tiempo Ordinario24o Domingo de Tiempo Ordinario24o Domingo de Tiempo Ordinario    

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

M 
e gustaría reflexionar sobre el tema de la Campaña Anual de 2020 “Fe y 

familia.” Cuando vi el tema de la Campaña, comencé a preguntarme por qué  

el obispo eligió esto para el tema. Es un tema importante para los momentos difíciles. La fe 

enriquece a la familia y la familia nutre la fe. Es en familia donde aprendemos nuestras 
primeras oraciones. Es el ejemplo de nuestros padres que dejan impresiones duraderas en la vida de fe de 

los hijos. La familia proporciona el mejor ambiente para crecer en la fe y la fe necesita apoyo para crecer. 

Ese apoyo se encuentra primero en la familia, la Iglesia doméstica y luego en la familia de la Iglesia local. 

Somos una familia—como Iglesia local, como diócesis y como Iglesia universal. Por lo tanto, la familia, la 

iglesia local, la iglesia diocesana y la Iglesia universal tienen un papel vital en nuestro crecimiento en la fe. 

Es cierto que un objetivo esencial de la Campaña es recaudar fondos para apoyar los ministerios pas-

torales diocesanos que ninguna parroquia puede hacer sola. Cada año, la Campaña tiene una meta y cada 

parroquia tiene una meta. Sin embargo, si nos obsesionamos con los números, perdemos lo más esencial,  

la Fe. 
 La Iglesia en el centro y este de Oregon ciertamente necesita el apoyo financiero de sus fieles 

católicos. Pero lo que es más importante, como católicos, somos parte del Cuerpo Místico de Cristo y 

estamos llamados a compartir los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos 

apoyarnos mutuamente para crecer en la fe. Nuestra oración y apoyo financiero es una indicación de nuestro 

compromiso de ese crecimiento en la fe. Nuestras donaciones financieras son los sacrificios que hacemos 

para apoyar el crecimiento de nuestra fe y la fe de otros en la diócesis. 

Aquí hay un desglose de cómo se gastaron los fondos de la Apelación el año pasado: 

1. 29% Comunicaciones 

2. 28% Evangelización / Catequista 
3. 19% Programas para el clero 

4. 13% Educación / Formación 

5. 8% Seminario 

6. 3% Familia y respeto a la vida 

Todo lo anterior es importante para nuestro crecimiento en la fe. Soy uno de los beneficiarios de ese 

19% gastado en el Programa para el Clero. Es este fondo el que apoyó en parte mi educación continua. La 

mayoría de las diócesis en los Estados Unidos permite a los sacerdotes tomar tres meses para la educación 

continua cada seis o siete años. Nuestra diócesis permite la Educación Continua para su clero una vez cada 

diez años. 

Por lo tanto, pasé un mes en Roma en Educación Continua en 2018 y dos meses en México en 2019.  
Ambos me han ayudado enormemente en mi camino de fe y en mi ministerio sacerdotal. Pasar un mes en 

Roma y visitar una serie de lugares increíbles de importancia histórica para nuestra fe es increíble. Esos 

lugares todavía están tan vivos en mi mente y me han ayudado a fortalecer mi fe—y me ha ayudado a 

comprender la profundidad de la fe y los sacrificios que permitieron a la gente de esos días que construyó 

esas enormes y magníficas basílicas y los numerosos santos como San Francisco de Asís que vivieron allí. 

 Estoy muy agradecido a la apelación del obispo que financió parcialmente mi educación continua. Oro 

para que su apoyo a la Campaña sea una expresión de su compromiso con la fe católica. Espero que esté tan 

entusiasmado con nuestra fe como yo lo estoy.  

Campaña anual del obispo 2020: Parte II 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



VIDA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO 

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. 

 Para los niños K-12 que buscan preparación en cual-

quiera de los sacramentos, envíe la siguiente infor-
mación por correo electrónico: nombre del padre, 

teléfono, dirección y correo electrónico. Incluya el 

nombre del niño, la fecha de nacimiento, el grado, si  
el niño asistió a una escuela católica o un programa de 

formación en la fe el año pasado y qué sacramento ya 

se ha recibido. 

 Adultos que deseen ingresar a la Iglesia Católica o 
completar la preparación para los sacramentos, envíe 

un correo electrónico e incluya su nombre, teléfono, 

dirección, correo electrónico y una breve nota sobre 
dónde se encuentra en su viaje de fe. 

 Bautismos para niños de 0 a 7 años de edad, visite la 

página de bautismo del sitio web de la parroquia para 

obtener pautas e información para prepararse para el 
bautismo de su hijo. Envíame un correo electrónico  

con tu información y la de tu hijo. 

 Bodas: visite el sitio web de la parroquia y vaya a la 
página de Matrimonio para obtener pautas e informa-

ción, y comience su viaje enviando un correo elec-

trónico a: weddings@stfrancisbend.org. 

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. 

¡Evento que viene! 
Durante el mes de octubre, la parroquia St. Francis of 
Assisi celebrará el centenario de la construcción y dedica-

ción de nuestra iglesia histórica en el centro de Bend. 

En 1920, con solo 13 familias y 12 solteros registra-
dos como feligreses de San Francisco y, bajo la dirección 

del pastor Padre Luke Sheehan, construyeron una her-

mosa e impresionante iglesia de ladrillos con capacidad 

para 400 personas. Para celebrar, compartirémos muchos 
datos e historias interesantes de este increíble logro. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $176,872 

Presupuesto YTD: $923,230  YTD Real: $734,337  Varianza: ($188,893) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

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 

Agosto 15–16, 2020 $13,667 $26,378 ($12,711) $671,049 

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. 




