
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
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P 
ara muchos de nosotros en este momento,  

la magnitud de la crisis del coronavirus nos 

recuerda el 11 de septiembre o de la crisis 

financiera de 2008, eventos que remodelaron la 

sociedad de manera duradera, desde cómo viajamos  

y compramos casas, hasta el nivel de seguridad y 

vigilancia al que estamos acostumbrados, e incluso  

al lenguaje que usamos. 

Un nuevo virus global que nos mantiene conteni-

dos en nuestro hogar ya está reorientando nuestra 

relación con el gobierno, con el mundo exterior, 

incluso entre nosotros. Algunos cambios que los 

expertos esperan ver en los próximos meses o años 

pueden sentirse desconocidos o inquietantes: 

¿Permanecerán las naciones cerradas? ¿El tacto se 

convertirá en tabú? ¿Qué será de los restaurantes? 

Pero los momentos de crisis también presentan opor-

tunidades: un uso más sofisticado y flexible de la 

tecnología, menos polarización, un aprecio revivido 

por el aire libre y otros placeres simples de la vida.  

Un momento de crisis nos obliga a contar nuestras 

bendiciones. 

La fe puede "ofrecer un faro de esperanza" en 

medio de "los estragos de esta pandemia". Por un lado, 

la larga historia de las pandemias demuestra que los 

factores religiosos son parte integral de la historia 

cada vez. Por otro lado, están los escépticos que ven  

la fe en lugar de la ciencia, las cosmovisiones 

religiosas como algo claramente separadas de las 

normas seculares, y la fe como un sesgo que 

distorsiona tanto los datos como las anécdotas. Este  

es un pensamiento incompleto. La religiosidad es 

parte de nuestra humanidad. Cualquier pensamiento 

que lo separe no tiene en cuenta a toda la persona. 

Una trampa común en la que caen los responsables 

políticos es alejar a las comunidades religiosas del 

público en general, como si constituyan una entidad  

o "sector" separado. De hecho, las comunidades 

religiosas son parte integral de las sociedades, las 

economías y las políticas. Más del 80 por ciento de las 

personas en todo el mundo se adhieren a una religión. 

Por lo tanto, cada crisis tiene que ser abordada con fe, 

ciencia y mucho sentido común. Todo responsable de 

la formulación de políticas debe tener en cuenta estos 

tres aspectos en la toma de decisiones. 

La gobernadora Brown publicó sus métricas para 

abrir escuelas este otoño. Según esto, las escuelas en 

un condado pueden abrir sólo si hay menos de 10 

casos COVID positivos por cada 100.000 personas en 

siete días durante tres semanas, y si los casos positivos 

son menos del 5% de las pruebas. Esto mantendría a 

casi todas las escuelas en Oregón cerradas este otoño. 

Aunque la tasa de pruebas positivas del Condado de 

Deschutes es inferior al  

5%, tuvo 54 casos en los últimos siete días mientras 

escribo esto. Yo encuentro esta métrica no respaldada 

por la fe, la ciencia y el sentido común. Hubo 37.428 

muertes en Oregón el año pasado. Eso es 718 personas 

por semana, y 17 personas por cada 100.000 personas 

por semana. Hubo 1.723 muertes el año pasado en el 

condado de Deschutes. Eso es 33 personas por se-

mana, y 16 personas por cada 100.000 personas por 

semana. Siendo esa la realidad básica, las métricas 

para abrir las escuelas este otoño no están respalda 

das por datos o por sentido común. Hay más de 10 

casos de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, 

accidentes y gripe cada semana. ¡Esos casos no cierran 

las escuelas! 

Hemos comenzado otra Novena a María, nuestra 

Madre celestial, para asaltar los cielos a través de su 

intercesión para que la fe, la ciencia y el sentido 

común prevalezcan en todas las decisiones, y para  

que nuestros hijos puedan regresar a la escuela sanos  

y salvos este otoño. La Novena se rezará después de 

cada misa todos los días y concluirá el sábado 15 de 

agosto, la fiesta de la Asunción, con una procesión  

del rosario mariano después de la misa de las 8 de la 

mañana. Por favor, únase a nosotros en esta novena  

en persona, en vivo o rezando en casa como familia. 

Además, hagamos nuestra parte para contener la 

propagación de COVID. 

 —P. Jose Thomas Mudakodiyil 

Orar para que prevalezca la fe,  
la ciencia y el sentido común 

 

adre 



VIDA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO 

¡Oficina cerrada! 
La oficina parroquial estará 

cerrada durante tres días a partir 

del miércoles 12 de agosto, 

hasta el viernes 14 de agosto, 

ya que la alfombra está siendo 
reemplazada. Revisaremos los 

correos electrónicos y los 

mensajes solamente miércoles y jueves. La oficina 

reabrirá el lunes 17 de agosto a las 8:30 a.m. 

La Asunción de María 
Este sábado, 15 de agosto, la solemnidad 
de la Asunción de María se celebra en la 

misa de las 8 a.m. 

No es un día sagrado de obligación 

este año. 

Esta solemnidad marca la ocasión en 

que María fue asumida al cielo en 
cuerpo y alma. 

Retiro de familia virtual 
Nuestra parroquia tiene una oportunidad nueva y única de 

servir a muchas de las personas con discapacidades en 

nuestra diócesis que a menudo son desatendidas. El 
evento virtual se realizará el sábado 15 de agosto. 

En estos tiempos de incertidumbre y confusión, todos 

somos bendecidos por ser conductos de la luz y la paz de 
Cristo. 

Bryce Herrmann, Coordinador del Ministerio de 

 Catequesis / Oficina de Evangelización y Catequesis 

Feria Cancelada 
Es con un corazón pesado y mucha tristeza que hemos 
decidido cancelar la Feria de Navidad 2020 de la 

Parroquia de San Francisco. Esperemos que podamos 

reanudarla de nuevo para el próximo año, en 2021. 

—Alyson Annunziata 

Misa Latina 
El P. Szymakowski prevé viajar 
fuera de la zona durante las últimas 

tres semanas de agosto. Durante 

este tiempo no habrá misas latinas 
en la Iglesia Histórica los días 16, 

23 y 30 de agosto.  Las Misas 

Latinas volverán a sumar el 

domingo 6 de septiembre. 

—John Driscoll 

Novena 2020 para nuestra nación 
Unirse a miles de fieles en todo estados 

Unidos desde el sábado 15 de agosto, hasta 

el miércoles 7 de octubre, para llamar a 
Dios, a través de la poderosa intercesión de 

Nuestra Señora del Rosario, para sanar a 

nuestro país y devolverlo a la santidad. 
Regístrese para recibir reflexiones diarias 

de novena por su medio de correo elec-

trónico. También visite el sitio web: 
rosarycoasttocoast.com. 

Comienza tu Novena rezando los Misterios Gozosos 

el 15 de agosto, seguidos por los Misterios Dolorosos en 

el Día #2, y los Misterios Gloriosos en el Día #3. Repita 
este orden durante los 54 días de la Novena. 

La Novena consiste de 5 décadas del Rosario (un 

conjunto de misterios) cada día durante 27 días en 
petición; luego inmediatamente 5 décadas cada día 

durante 27 días adicionales en acción de gracias  

Más actividades locales de Costa a Costa del Rosario 

serán reveladas tan pronto como estén finalizadas 

—Gladys Biglor 

40 días para la vida 
El Derecho a la Vida de Oregón Central 
tendrá su 2a campaña anual de otoño de 

“40 días para la vida” el miércoles 23 de 

septiembre al domingo 1 de noviembre. 
Acompáñanos frente a Planned Parent-

hood durante una hora por seis semanas, o podrías ser un 

“guerrero de oración” durante 40 días. Para obtener más 

información, vaya a: centraloregonrighttolife.org  

Patty Marx, Chairman / Diana Velasquez, Secretary 
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Esta foto 

fue tomada 

por la 

feligresa 

Cheryl 

Loomis 

después  

de la misa 

de las 7 

a.m. en el 

noveno  

día de la 

Novena 

para  

poner fin  

al COVID-. 

Lo siento, estamos cerrados 



Necesidades de Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse a una de las horas siguientes, póngase en contacto con  

Judy Kennedy al (541) 640-9600 o judyekennedy@icloud.com. 
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LUNES:   9 a 10 a.m. 

 11 a.m. a 12 p.m. 

MARTES:   1 a 2 p.m. [H] 

   2 a 3 p.m. [H] 

   3 a 4 p.m. [H] 

MIÉRCOLES:   9 a 10 a.m. 

   3 a 4 p.m. [H] 

JUEVES:   9 a 10 a.m. 

 10 a 11 a.m. 

VIERNES: 10 a 11 a.m. 

   1 a 2 p.m. [H] 

   3 a 4 p.m. [H] 

 

[H] - Iglesia histórica 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $164,531 

Presupuesto YTD: $791,340  YTD Real: $636,546  Varianza: ($154,794) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

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

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

Julio 18–19, 2020 $14,428 $26,378 ($11,950 $603,212 

Julio 11–12, 2020 $23,071 $26,378  ($13,307) $588,784 

Colegio San Francisco 
Actualización del patio de juegos: 

Extendiendo pedazitos de madera 
El 11 de agosto— 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS! 

De escuela secundaria a adultos solamente por favor! 
Traiga su propio rastrillo y / o pala y 

háganos saber que viene a ayudar. 

Llame al (541) 382-4701 o envíe un correo electrónico a: 

jmanion@saintfrancisschool.net 

Colegio San Francisco 
está contratando 

Un maestro de kindergarten de 

tiempo completo y un profesor de arte 

de tiempo parcial! 

Envíe su carta de presentación y currículum a: 

jmanion@saintfrancisschool.net 

 

“¿No podías ver una hora conmigo?” (Marcos 14:34)  

mailto:judyekennedy@icloud.com
mailto:jmanion@saintfrancisschool.net

