
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 
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Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

A 
medida que nos acercamos al mes de septiembre, estoy seguro de que está pensando 

en una escuela para sus hijos. Espero que primero piense en darles a sus hijos una educación católica.  

Las escuelas católicas sirven a la Iglesia y al país. Nuestro país sería muy diferente si no fuera por las escuelas 

católicas. También nuestra Iglesia. 

Mi objetivo es mover nuestra Escuela Católica St. Francis al frente de la mente de nuestros feligreses para 

que la vean tan importante como pro-vida e inmigración. La educación es un ministerio importante de nuestra 

parroquia. Es lo que somos y lo que hacemos como parroquia de St. Francis. Abrazar la parroquia significa 

abrazar la escuela también y viceversa. Cada vez más obispos ven la importancia de las escuelas católicas. Hay 

señales de esperanza en todas partes. 

El verdadero costo de una educación católica ha sido difícil de alcanzar durante la mayor parte de los 200 

años de historia de las escuelas católicas en los Estados Unidos. El “subsidio estratégico” proporcionado por 

mujeres y hombres religiosos con votos significó que las escuelas católicas prosperaron durante la mayor parte 

de 150 años sin cobrar matrícula. Desafortunadamente, hoy no tenemos muchos religiosos y religiosas que 

alguna vez enseñaron por sin cobrar. Somos muy afortunados aquí en St. Francis de tener algunas monjas 

religiosas enseñando en nuestra escuela. 

El costo real de educar a un niño en St. Francis es de $ 10,000, pero nuestra matrícula es de solo $ 6,180 por 

niño por año para los grados de primaria. Sin embargo, el 40% de nuestros estudiantes reciben ayuda financiera 

o descuentos para el personal. Gracias a su fiel apoyo al Fondo de Becas de la Iglesia St. Francis, podemos dar 

$80,500 en concepto de ayuda financiera a estos estudiantes para el año escolar 2020-21. 

Sin embargo, la matrícula cubre solo el 62% del costo real para educar a un niño. Esto significa que 

necesitamos recaudar el 38% restante del apoyo de la parroquia y de las recaudaciones de fondos. Uno de los 

dos eventos de recaudación de fondos más importantes para la escuela es la Campaña Anual de Donaciones que 

iniciamos este fin de semana. Con esta apelación, esperamos recaudar $ 78,000. Dependemos de su generosidad. 

También estamos ante un año escolar muy desafiante con las métricas establecidas por el gobernador, lo que 

hace que las clases en persona sean muy difíciles. 

Hemos mantenido las tarifas en St. Francis lo más asequibles posible. Aquí hay una mirada comparativa del 

costo promedio de matrícula para K-8 en algunas escuelas privadas en Bend: 

†
Se cobran tarifas adicionales ($ 400- $ 800) por el plan de estudios y las actividades. 

*Las clases son de 9 a.m. a 3:30 p.m. Eso es aproximadamente 200 horas de menos instrucciones en el aula de las que ofrecemos. 

Hay 19 escuelas privadas / preescolares / escuelas secundarias en Bend. De las 8 escuelas privadas en Bend 

similares a la nuestra. La Escuela Católica St. Francis of Assisi ofrece a los estudiantes una comunidad centrada 

en Cristo, educando al niño en su totalidad a través de la excelencia académica e inculcando las virtudes que los 

guiarán a ser líderes con vocación de servicio. Oro para que todos los padres de nuestra parroquia consideren 

nuestra escuela como su primera opción. La educación católica es posible con algún sacrificio. Ninguna escuela 

es perfecta, pero sé por cientos de años de historia que la educación católica es sin duda invaluable y no hay 

sustituto para ella. 
—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

Tu apoyo para educación católica: Parte I 

 

adre 

Cascade 

Academy 
Seven Peaks Waldorf 

Trinity 

Lutheran 
Morning 

Star 
Eastmont* St. Francis 

$16,485† $13,905 $11,065 $7,500 $5,750† $5,900 $6,180 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $166,342 

Presupuesto YTD: $844,096  YTD Real: $671,049  Varianza: ($173,047) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

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

Agosto 8–9, 2020 $20,836 $26,378 ($  5,542) $657,382 

Agosto 2–3, 2020 $15,954 $26,378 ($10,424) $636,546 

Julio 25–26, 2020 $17,380 $26,378 ($  8,998) $620,592 

Primer Viernes pro-vida 
El Padre Szymakowski ha iniciado un grupo 

que orará frente a Planned Parenthood en 
Bend los primeros viernes de cada mes. 

El próximo evento de oración será el viernes 

4 de septiembre. 
Antes de reunirse frente a Planned Parenthood, se 

celebrará una misa en el Centro de Retiros de la Diócesis 

de Baker en Powell Butte a las 7:30 a.m., con confesiones 

antes por solicitud. 
Se pide a los asistentes que se estacionen en la calle en 

algún lugar cerca de NE Tweet Place y se reúnan en 

Planned Parenthood en Division St. a las 10 a.m.  

 

40 días de por vida 
Oramos  para que todos los católicos en C.O. se unan a 
nosotros para la segunda campaña anual de otoño “40 días 

de por vida” en Central Oregon Right to Life. Puede 

ayudar siendo una presencia silenciosa, pacífica y de 
oración con otras personas de buena voluntad frente a 

Planned Parenthood durante una hora durante seis seman-

as. O podría ser un "guerrero de oración" durante 40 días. 

Las inscripciones serán el 5 y 6 de septiembre.  
La campaña comienza el miércoles 23 de septiembre al 

domingo 1 de noviembre. Para obtener más información, 

visite: centraloregonrighttolife.org o forlifebend@gmail. 
com. Para registrarse, visite: 40daysforlife.com/bend. 

Para donar, envíe un cheque a: CORTL, 61369 NE 

Peale St., Bend, OR 97701. 
 

Se necesita cuidadora 
Se necesita un cuidador a tiempo parcial para ayudar a una 

familia con dos bebés (un niño de 4 semanas y un niño de 
5 meses), en nuestra casa en Sunriver durante el fin de 

semana del Día del Trabajo y durante las vacaciones de 

Navidad. 
Comuníquese con Michele Miller al (310) 200-3771 

para obtener más información. 

 

Misa en latín 
en la iglesia histórica 

El Padre Szymakowski estará fuera 

durante las últimas tres semanas de 

agosto, por lo que no habrá misas  

latinas hasta el domingo 6 de 

septiembre.  

La Misa Baja es a las 9:30 y 11 a.m., 

con una Hora Santa después de la Misa 
de las 11 a.m. el primer domingo del mes 

y cada mes en adelante, en reparación por 

los sacrilegios contra nuestro Señor en la Sagrada 

Eucaristía. 
Hay vacantes para miembros de Schola. Se 

proporcionará entrenamiento. Para obtener más 

información, envíe un correo electrónico a Terri Isom a 
tisom@centurylink.net. 

También estamos reclutando monaguillos. Si desea 

aprender cómo ayudar en las misas latinas, comuníquese 
con John Driscoll en johncdriscoll1068@gmail.com. 

 
GRACIAS POR USAR UNA MASCARILLA / PROTECTOR FACIAL A MISA. 

Este es un requisito del Estado y la parroquia tiene la intención de cumplirlo como parte de nuestra creencia católica de trabajar por 
el bien común. Si olvidas tu mascarilla en casa, hay algunas en el nártex. También hay una cantidad limitada de protectores faciales 

disponibles, si una mascarilla le resulta incómoda. Si usa un protector facial proporcionado por la Iglesia, devuélvalo a la 
“Used Shield Box” (“Caja de Protectores Faciales usados”) en el nártex para que pueda desinfectarse y reutilizarse. 

El Departamento de Salud del Condado se comunicó con la oficina parroquial la semana pasada, 
porque las personas se han quejado del número de personas que NO usan mascarillas en la iglesia. 

Muestre su amor y preocupación por su prójimo usando una mascarilla o protector facial en la iglesia. 

LA MASCARILLA DEBE CUBRIR SU NARIZ Y BOCA, 

NO SIMPLEMENTE LA BOCA COMO ALGUNOS ESTÁN HACIENDO. 

GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN. 




