
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 la Sala de 
Desarrollo de Fe 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    Confesiones 

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: kakayianne@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 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos:             baptism@stfrancisbend.org 

Cadena de oración: 
Sherry Rice      prayerchain@stfrancisbend.org 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye/Phillip Au               healthministry@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 

Parroquia de San Francisco de Asís 
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del 

E 
n 1988, los Obispos Católicos de los Estados Unidos lanzaron el Fondo de Jubilación  

para Colección religiosa para abordar el profundo déficit en el ahorro de jubilación entre 

Congregaciones religiosas de los Estados Unidos. Desde la primera apelación, la NRRO 

ha distribuido $ 863 millones a congregaciones de todo el país. Para todos los que promueven esta 

iniciativa, damos las gracias en oración. 

Los donantes a menudo hablan de esta campaña como una respuesta oportuna a los 

sacerdotes y religiosos que han ministrado a lo largo de sus vidas a otros. Nuestros sacerdotes 

diocesanos han servido a la Iglesia y lo han hecho por una recompensa material relativamente 

pequeña. Estos sacerdotes dedicados merecen un retiro justo por sus comprometidos años de 

servicio a la Diócesis. 

Si bien entendemos la importancia de apoyar la colección nacional, nosotros también 

Debemos cuidar de nuestros propios sacerdotes que han servido tan fielmente en la Diócesis de 

Baker. Durante los últimos 32 años, los feligreses de nuestra Diócesis han donado un total de 

$1,303,376 a esta colección. 

Los Sacerdotes de la Diócesis de Baker tienen su propia Asociación de Salud y Jubilación. 

Cuando un sacerdote de la Diócesis se retira por completo, recibe pagos de la asociación de  

$1,419.60 por mes. Además, nuestros sacerdotes también reciben un seguro suplementario de 

Medicare. La Asociación de Salud y Jubilación también hace pagos a las diócesis de nuestros 

sacerdotes nacidos en el extranjero basados en un horario de años de servicio después de haber 

servido en nuestra Diócesis. Esta colección y la Llamada Anual de nuestro propio Obispo son dos 

de sus principales fuentes de financiamiento para el Retiro de los sacerdotes de la Diócesis de 

Baker. 

La colección anual para el Fondo de Jubilación se llevará a cabo en nuestra diócesis este 

fin de semana, diciembre 12 / 13, para corresponder con todas las demás diócesis en todo el país, 

como lo hemos hecho normalmente en años pasados. El año pasado, nuestra diócesis recaudó 

$118,447 durante este 

y los institutos religiosos, así como nuestros propios sacerdotes diocesanos que han 

servido a la Diócesis de Baker, se beneficiaron de ello. Como la mayoría de ustedes ya saben,  

el Plan de Pensiones Diocesano está significativamente insuficientemente financiado. Debido a 

nuestra gran responsabilidad de pensión sin fondos, nuestra diócesis retendrá nuevamente la 

mayoría de esta colección. Continuaremos apoyando a las hermanas y hermanos religiosos que 

han servido en nuestra diócesis enviando un regalo significativo a la Oficina Nacional. Les insto  

a que continúen apoyando esta importante y necesaria colección de cualquier manera que puedan. 

Los sobres de la colección de jubilación religiosa están disponibles en la entrada de ambas 

iglesias. Por favor, utilícelos para hacer sus contribuciones. Muchas gracias por su apoyo. 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

Jubilación religiosa 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Flores de Navidad 
El sábado y el domingo, 12 y 13 de 

diciembre, después de todas las misas, 
la Sociedad del Altar de San Francisco 

recolectará donaciones para pagar las 

flores de Navidad. También puede usar 
el sobre que viene en los pa-quetes de 

sobre o en línea en stfrancisbend.org 

en Dar y elegir “Flores de Navidad.” 

Colección de jubilación 
Este fin de semana, 12/13 de  diciembre, tomaremos una 

colección para apoyar a los sacerdotes y la colección de 
jubilación religiosa. Los sobres están disponibles ahora y 

se pueden devolver en las cestas del ofertorio. El noventa 

por ciento de esta colección va al fondo de jubilación de 
sacerdotes de la Diócesis de Baker. El diez por ciento se 

da al esfuerzo nacional para proporcionar pensio-nes ade-

cuadas a las religiosas y sacerdotes internacionales. 

Cesta de Navidad 
St. Francis Parish entregará cestas de 
Navidad el próximo fin de semana. 

Las cestas contendrán mucha comida y 

juguetes para las familias del centro de 

Oregon en necesidad! El plazo para la 
solicitud es el lunes 14 de diciembre. 

Por favor, póngase en contacto con la 

Oficina Parroquial para organizar una cesta de Navidad. 
Gracias por todas sus donaciones monetarias para 

comprar alimentos frescos y no perecederos. Donaciones 

adicionales serían muy apreciadas. 

  VOLUNTARIO ESTA SEMANA! 

  NECESITAMOS SU AYUDA! 

  SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE, ES EL DÍA DE ENTREGA! 

Necesitamos muchos voluntarios para entregar cestas de 

Navidad en la mañana del sábado 19 de diciembre. Los 
voluntarios deberán preinscribirse. Por favor, póngase en 

contacto con Gina Lorenz al (541) 280-7103 o ginama-

rie@bendcable.com para inscribirse. 
—El equipo de la cesta de Navidad 

Música especial para Navidad! 
El Ministerio de Música de San Francis-

co ofrecerá música vocal e instrumental 
especial para misas en Nochebuena y día 

de Navidad. Planee llegar temprano para 

disfrutar del Preludio antes de la misa de 

Nochebuena de las 5 p.m. en la Iglesia 

de la calle 27, y escuche al cantor Emily 

McLean cantar Me pregunto mientras 

vago por John Jacob Niles. 
El violinista John Fawcett y el acompañante Mark 

Oglesby también proporcionarán un arreglo festivo a dúo 

de O Come, All Ye Faithful, así como otros villancicos 
favoritos como What Child is This, The First Noel, Silent 

Night y Joy to the World. 

En la Iglesia Histórica, la Misa de Medianoche co-

menzará con cantos Congrecionales a las 11:40 p.m., diri-
gida por la cantora Christy Lindquist y la acompañante 

Stephanie Mowery. 

 La misa del día de Navidad de las 9 a.m. en la Igle-
sia de la calle 27 incluirá un cuarteto de cantantes del Co-

ro adulto de San Francisco, acompañado por Stephanie 

Mowery, organista. Disfruta de un conjunto de villancicos 
festivos de cuatro partes cantados por el cuarteto a partir 

de las 8:40 a.m.  

La misa de Vigilia de Nochebuena a las 5:30 p.m., 

en la Iglesia de la calle 27, será dirigida por un trío de mú-
sicos, incluyendo el cantor Wendy Hays, el guitarrista 

Kevin Link y la pianista Stephanie Mowery. 

 Agradecemos a todos estos músicos dedicados y ta-
lentosos por compartir sus dones musicales con la parro-

quia durante esta alegre temporada. 

Impulsión de la sangre 
La unidad de sangre de la Iglesia de  

San Francisco de Asís se lleva a cabo  

el lunes 28 de diciembre, en el Centro 

Comunitario, de 10:30 a.m. a 3:30 

p.m., con las precauciones habituales  

de COVID. 
Para programar, llame o envíe un mensaje de texto a 

PhilAu al: (503) 568-9818, o envíe un correo electrónico 

a: phillipkau@hotmail.com. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $190,322 

Presupuesto YTD: $1,239,766  YTD Real: $1,011,864  Varianza: ($227,902) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Deciembre 6, 2020 $40,018 $26,378 $13,640 $1,011,864 

Noviembre 29, 2020 $26,800 $26,378 $     422 $971,846 

Noviembre 22, 2020 $15,086 $26,378 ($11,322) $945,056 

Noviembre 15, 2020 $13,585 $26,378 ($12,793) $929,990 

Noviembre 8, 2020 $29,596 $26,378 $  3,218 $916,405 
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Adviento y Navidad en San Francisco 
Tiempos de confesión de Adviento 

 
Todos los sábados: Después de la misa de 8 a.m. y de 3 a 4:30 p.m. 

Todos los martes: Después de la misa de 7 a.m. 

Tiempos especiales de confesión: Lunes, 14 de diciembre, hasta el viernes, 18 de diciembre 

 7:30 to 8:30 a.m.    2 to 3 p.m.    6 to 7 p.m. 
 (Padre José y el Padre  Steve escuchará confesiones a estas horas.)

 Jueves, 17 de diciembre, de 6 a 7 de la tarde 

 (Padre Steve y dos sacerdotes visitantes escucharán confesiones.) 

Todas las Confesiones serán en la Iglesia de la Calle 27. 

[No tendremos nuestra tradicional Noche de Confesión de Adviento 

para evitar tener una gran multitud de personas aquí al mismo tiempo.] 

 

Horario de misas * 
 

VÍSPERA DE NAVIDAD 
Iglesia de la calle 27 

(2450 NE 27th St.) 

1 p.m.    3 p.m.    5 p.m. 

7 p.m. (Español) 

Iglesia histórica* 
(Esquina de Lava y Franklin) 

4:30 p.m.  Medianoche 

* Para ayudar a su planificación y facilitar la facilidad de tráfico, hemos implementado 

un sistema de reserva para todas las misas de Navidad. 

Visite stfrancisbend.org para hacer su reserva, 

o llame a la Oficina Parroquial al (541) 382-3631. 
 

DÍA DE NAVIDAD 
Iglesia de la calle 27 

(2450 NE 27th St.) 

7 a.m.    9 a.m.    11 a.m. 

12:30 p.m. (Español) 

 

TRANSMISIÓN EN VIVO: stfrancisbend.org 

 

 


