
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 

            30 de Agosto del 202030 de Agosto del 202030 de Agosto del 2020                                 22o Domingo de Tiempo Ordinario22o Domingo de Tiempo Ordinario22o Domingo de Tiempo Ordinario    

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

L 
as escuelas católicas no existen simplemente para el bienestar económico y social de nuestros 

estudiantes o incluso de nuestra sociedad en general. ¡Si! Podemos y debemos estar orgullosos de los 

logros académicos y sociales de nuestros graduados. Pero, también debemos recordar que estos logros 

no significan nada si el niño y los padres no se acercan más a Cristo y al compromiso que asumieron en el 

bautismo de su hijo. 

Las escuelas católicas tienen la capacidad única de conectar académicamente la razón y la fe y la ciencia y 

la religión. Esta es una característica especialmente importante para nuestros jóvenes de hoy. Nuestros jóvenes 

no saben que su fe católica y su ciencia van juntas. Se complementan entre sí. O como San Juan Pablo II señaló 

tan elocuentemente en su encíclica Fides et Ratio, "La fe y la razón son como dos alas sobre las que el espíritu 

humano se eleva a la contemplación de la verdad". 

En todo el país, al menos 100 escuelas católicas habían cerrado en junio desde que comenzó la pandemia y 

los administradores escolares dicen que el número podría duplicarse en los próximos dos meses. En Richmond, 

California, el director de la Escuela Católica St. Cornelius anunció el 6 de julio que la escuela de 72 años 

cerraría. Más allá de las 9 escuelas que ya están cerrando en la arquidiócesis de Boston, 24 más están en una 

"lista de vigilancia". Según el superintendente Tom Carroll, el país verá el mayor número de cierres de escuelas 

católicas en la memoria reciente. La Diócesis de Sacramento tuvo que cerrar dos escuelas y está considerando 

una tercera. La Arquidiócesis de Newark anunció recientemente el cierre de siete escuelas primarias. Y la 

historia sigue y sigue. 

La escuela St. Francis estaba en condiciones de abrirse para clases en persona cumpliendo con todos los 

requisitos del Departamento de Educación de Oregon en cuanto a salud y seguridad. Sin embargo, las nuevas 

métricas del gobernador lo han hecho muy difícil. Por lo que es posible que debamos comenzar las clases en 

línea. Tan pronto como el condado pueda cumplir con las métricas sobre las infecciones de COVID-19, 

pasaremos rápidamente al aprendizaje en persona. Es un año desafiante, por lo que necesitamos su apoyo ahora 

más que en cualquier otro momento. Algunas de nuestras familias han decidido enseñar en casa a sus niños 

debido a las pautas de COVID-19 y otras por temor al virus. Las escuelas católicas de todo el país están 

experimentando una disminución promedio del 18% en la inscripción según la Asociación Nacional de 

Educación Católica. Aunque los ingresos por matrícula han disminuido, los gastos siguen siendo los mismos. 

Para complementar parte de la pérdida de ingresos, hemos abierto Guardería de emergencia para niños de 3 y 4 

años. Por favor, corre la voz. 

La matrícula aporta solo alrededor del 62% del presupuesto escolar. Esto significa que necesitamos 

aumentar el resto; por ejemplo, 38% de apoyo parroquial y recaudación de fondos. Uno de los dos eventos de 

recaudación de fondos importantes para la escuela es la Campaña Anual de Donaciones que iniciamos el fin de 

semana pasado. Esperamos recaudar $75,000 con esta apelación. Sabes bien lo difícil que es hacer 

recaudaciones de fondos con restricciones de COVID. Oro para que todos podamos apoyar este esfuerzo y poner 

a nuestra escuela en un camino sólido hacia el éxito. 

Una educación católica es una inversión en la eternidad. Tu auto nuevo será viejo en un año. El niño que tu 

educas en una escuela católica es inmortal. Esta educación nunca tendrá que ser reemplazada. Durará para 

siempre. La escuela a la que usted ayuda a educar a ese niño está en negocio con Dios para ese niño. Entonces, 

como escuela católica, estamos en un negocio con Dios por sus hijos. Es una inversión de la que nunca te 

arrepentirás. Que Dios recompense tu generosidad y tu bondad. 

Tu apoyo para educación católica: Parte II 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $175,272 

Presupuesto YTD: $870,474  YTD Real: $692,967  Varianza: $177,507) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

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

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 

 

 

BISHOP’S 2020 ANNUAL APPEAL 

La Campaña de la Apelación Anual del Obispo 2020 
comienza esta semana. Este año el tema es Fe y Familia. 

Estamos llamados a ver a María, José y Jesús esperando en 

la puerta, para acogernos en la vida de su hogar. Debido a 
la pandemia, el Obispo Cary ha realizado muchos cambios 

para reducir costos y adaptarse a este comienzo tardío. 

El objetivo general de participación en la Apelación es del 
20% y el objetivo financiero de apoyo es de $412,750. Para 

nuestra parroquia, la meta de participación es 420 familias 

con una meta de apoyo de $78,075. 

Muchos programas importantes diocesanos y parroquiales que 

ayudan a miles de personas en nuestra diócesis cada año son 

posibles gracias a su generosidad, como la matrícula para los 

seminaristas, la formación del clero, los talleres para los 

catequistas parroquiales, los retiros para jóvenes en toda la 

diócesis, así como la asistencia a nuestras escuelas Católicas.  

Esta semana, las familias registradas recibirán un paquete de 

apelación del Obispo Cary con más información. Estampita de 

Oración, Tarjetas de Intención de Oración y sobres de compro-

miso están disponibles a la salida el próximo fin de semana, 5 y 6 de Septiembre. 

Para obtener más información, visiten el sitio web diocesano: dioceseofbaker.org. 

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. 

LA OFICINA PARROQUIAL ESTARA CERRADA EL LUNES 7 DE SEPTIEMBRE, EN HONOR DEL DÍA DEL TRABAJO. 



ST. FRANCIS SCHOOL PAGE 

Querida comunidad católica de San Francisco de Asís, 

Al comenzar el año escolar 2020/2021 en la Escuela Católica San Francisco de Asís, damos gracias por todas 

nuestras bendiciones a pesar de los desafíos y las dificultades financieras traídas en 2020. Según el Informe 

Anual 2019 / 2020 de la Asociación Nacional de Educación Católica, 106 Escuelas Católicas cerraron en los 

Estados Unidos el año pasado. A partir del 8 de junio, 43 escuelas católicas adicionales se han visto obligadas a 

cerrar permanentemente debido a la tensión financiera de Covid-19. 

Ahora, más que nunca es necesario su apoyo a la educación católica en nuestro país. La escuela de St. Francis 

ofrece un excelente producto educativo con un presupuesto mínimo. De hecho, Oregon gasta $13,230 

anualmente por estudiante de primaria, mientras que el costo para un estudiante de la Escuela de St. Francis es 

de $9,500. La parroquia contribuye $3,320 por estudiante a través de apoyo en especie dejando a las familias 

con $6,180 - $7,943 en matrícula. Muchas familias en nuestra comunidad no pueden pagar tanto. Ofrecemos 

asistencia financiera adicional al 50% de nuestras familias. La recaudación de fondos es la única manera de 

mantener a la escuela de St. Francis asequible. 

La apelación de donación anual es una de las principales fuentes de financiamiento para las necesidades 

operativas de la escuela. Este año necesitamos su apoyo más que nunca, con la carga financiera adicional de 

permanecer abiertos y mantener a nuestros estudiantes y profesores seguros durante la pandemia. La estimación 

inicial para los suministros que necesitamos comprar debido a la covid-19 es de $7,876, además del costo 

operativo de $100,000 necesario. Nuestro objetivo para la apelación de donación 2020 es $75,000. 

Esperamos que para continuar nuestra misión de educar a todo el niño en una comunidad centrada en Cristo; 

valorando el servicio, el liderazgo y la excelencia académica, tendremos la participación del 100% de nuestras 

comunidades escolares y parroquiales. Le pedimos que considere en oración lo que puede dar para apoyar 

nuestra apelación. Cada donación, sin importar el tamaño, es importante para la sustentabilidad de nuestra 

escuela Católica St. Francis.  Juntos, podemos cumplir y superar nuestros desafíos financieros y continuar 

brindando a nuestros hijos la educación excepcional y el enriquecimiento de fe que se merecen.  

 

Dios bendiga, 

 

 

Fr. Jose Thomas Mudakodiyil Julie Manion 

Padre Jefe del Equipo Administrativo de la Escuela 

St. Francis of Assisi Catholic Church St. Francis of Assisi Catholic School 

 

 

 

Mynah Buccola 

Coordinador de desarrollo escolar 

St. Francis of Assisi Catholic School 

 
2450 NE 27th St. Bend, Oregon 97701 www.saintfrancisschool.net   (541) 382-4701 


