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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 Teresa Mikkelson: 

officecoordinator@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             srice@bendbroadband.com 

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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adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

N 
o se menciona mucho en la Biblia acerca de José. De hecho, nunca se ha registrado ni una sola 

palabra de José; sólo tenemos registro de él en cuanto a lo que hizo, y no por lo que dijo. Sabe-

mos acerca de él, por lo que “hizo”: “por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). Esto demuestra 

que José no era un hombre que fuera conocido por su conocimiento de las Escrituras, sino por su tranquili-
dad y, por lo tanto, por su justicia. 

Todo lo que sabemos acerca de José de la Biblia es que él era un carpintero por oficio, y en Mateo 

1:19, dice que José era “un hombre justo.” Se ha mencionado que “el ocultamiento de José nos anima a 

buscar la santidad en la vida a través de los acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana.” San José no 

era un hombre que hizo milagros o resucitó a personas de entre los muertos; era un humilde siervo de Dios 

que era considerado lo suficientemente digno como para ser el padre de Jesucristo en la carne. 

Cada vez que echamos un vistazo más de cerca a la persona de José, el esposo de María, pronto 

nos damos cuenta de que tendemos a dar a San José por sentado no porque nos guste ignorarlo, sino por-

que naturalmente asumimos que solo Jesús merece toda nuestra atención. La Biblia se refiere a José como 
un hombre justo. (Mateo 1:19). Esto significa que era un hombre de integridad. Fue muy respetado en la 

comunidad. Tenía un buen nombre. Era un hombre de justicia. No era una persona descarriada, y creía en 

hacer lo que era correcto en todo momento. 

Según la tradición copta, cuando María había cumplido doce años en el santuario, los sacerdotes 

aconsejaron para encontrar a alguien a quien pudieran darle, en matrimonio, para protegerla porque estaba 

consagrada a Dios. Cuando María había alcanzado esta edad, ya no se le permitía permanecer en el templo. 

Los sacerdotes querían encontrar un hombre que la protegiera y la mantuviera a salvo. Reunieron a 12 

hombres justos de la casa de David de la tribu de Judá (el linaje de San José está en Mateo 1:17 y Lucas 

3:23). Los sacerdotes reunieron el bastón de estos hombres para ponerlos en el santuario. A la mañana 
siguiente, los sacerdotes entraron al santuario y descubrieron que el bastón de San José se había convertido 

en una vara floreciente (“la flor de la vara de Isaí”). Esto, por cierto, suele ser cómo se representa a San 

José, con su vara floreciente. Los sacerdotes sabían que esto era una señal de Dios y que Santa María iba a 

estar con San José. El Santo Evangelio dio testimonio de que era un hombre justo, y Dios lo eligió para ser 

prometido con la pura, nuestra señora, la Virgen María. 

No podemos verdaderamente entender la justicia o la justicia de San José si vemos la justicia de la 

manera en que el mundo la entiende. La comprensión mundial de la justicia se basa en el principio de “ojo 

por ojo y diente por diente.” Es la justicia de la ley, es seguir y cumplir las exigencias de la ley. Pero el sen-

tido de la justicia de Dios es aquel que “hace que Su sol se levante sobre el mal y el bien, y envía lluvia so-

bre los justos y los injustos” (Mateo 5:45). Es una justicia con misericordia o compasión. Es una justicia 
que no requiere retribución. “Si alguien te golpea en la mejilla derecha, gira hacia ellos la otra mejilla tam-

bién. Y si alguien quiere demandarte y tomar tu camisa, entrega tu abrigo también . . . Ama a tus enemigos 

y ora por los que te persiguen” (Mateo 5:39-40, 44). Este es el sentido de justicia y rectitud de Dios como 

se entiende en las Escrituras, una justicia con un profundo sentido de compasión y misericordia. Es este 

sentido de justicia que vemos en San José, y deseo reflexionar más sobre esto la próxima semana. 

San José, el más justo—Parte 1 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Un llamado a orar por la vida— 
Ahora más que nunca! 

El Centro de Re-

cursos para el Em-
barazo de Bend de 

Central Oregon 

PRCCO) ha  

anunciado que el “Domingo de la santidad de la vida humana” 
para 2021 se celebrará a nivel nacional el próximo domingo, 

enero 17th. 

Como ministerio que afirma la vida, el PRCCO alienta a 
nuestras iglesias locales a reconocer la Santidad de la Vida  

Humana cada enero. 

Este año estamos haciendo que sea más fácil que nunca para 

los feligreses de San Francisco pasar un momento de contem-
plación y oración sobre el valor que Dios le da a cada vida. 

Para obtener más información y para ver el video, visite el 

sitio web de PRCCO en: www.prcco.org. 

—Leanne Woods, Directora Ejecutiva de PRCCO 

Adoración eucarística— 
“El mejor tiempo que pasarás en la Tierra 

Si puede comprometerse a uno de los horarios que  

se enumeran a continuación, comuníquese con Judy  
Kennedy al (541) 640-9600 o envíe un correo electrónico 

a: judyekennedy@icloud.com. 

MARTES:   1 to 2 p.m.* 

   2 to 3 p.m.* 

   3 to 4 p.m.* 

   4 to 5 p.m.* 

MIÉRCOLES:   3 to 4 p.m.* 

JUEVES: 11 to 12 p.m. 

VIERNES: 10 to 11 a.m. 

 11 to 12 p.m. 
 

*Iglesia histórica 

“¿No podrías mirar una hora conmigo?” 

(Mateo 26:40) 

Sociedad de Altar de 
San Francisco 

Nos gustaría agradecer a todos los feli-
greses que dieron el dinero necesario 

para suministrar los fondos necesarios 

para decorar nuestras iglesias para la 
Navidad de este año. Les hicimos saber 

que estábamos bajos en “fondos para 

flores,” y ustedes nos ayudaron! Esta-

mos muy agradecidos por su generosidad! 

—Judy Kennedy, Sociedad de Altares de San Francisco 

Declaración de la USCCB sobre las 
Nuevas vacunas COVID-19 

El USCCB ha abordado las pre-

ocupaciones morales planteadas 

por el hecho de que las vacunas 
en los Estados Unidos tienen 

alguna conexión con las líneas 

celulares que se originaron con 

el tejido tomado de abortos. 
 Con respecto a las vacunas 

Pfizer y Moderna, concluyeron: 

“Dada la gravedad de la pan-
demia actual y la falta de disponibilidad de vacunas alter-

nativas, las razones para aceptar las nuevas vacunas 

COVID-19 de Pfizer y Moderna son lo suficientemente 
graves como para justificar su uso, a pesar de su conexión 

remota con líneas celulares moralmente comprometidas. 

“Recibir una de las vacunas COVID-19 debe en-

tenderse como un acto de caridad hacia los demás miem-
bros de nuestra comunidad. De esta manera, ser vacunado 

con seguridad contra COVID-19 debe considerarse un 

acto de amor al prójimo y parte de nuestra responsabilidad 
moral por el bien común.” 

Anuncios de Boletín 
Envíe los anuncios que se publicarán en este boletín a:  

Teresa Mikkelson a: officecoordinator@stfrancisbend.org el 

viernes antes de la 1 p.m., una semana antes de la próxima  

publicación. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $196,700 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $19,000  YTD Real: $31,225  Varianza: $12,225 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Enero 3, 2021 $31,225 $19,000 $12,225 $    31,225 

Diciembre 27, 2020 $21,206 $26,378 ($ 5,172) $1,096,788 

Diciembre 20, 2020 $24,094 $26,378 ($ 2,284) $1,059,350 

Diciembre 13, 2020 $23,392 $26,378 ($ 2,986) $1,035,256 
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La historia de nosotros – subasta virtual 

Método de codificación de datos: 

¿Sabías que hace muchos años la Escuela San Francisco 

de Asís tenía un equipo de fútbol? 
 
Nuestros estudiantes fueron los “Santos.” Años más 

tarde, la población escolar era más pequeña porque ya no 

teníamos una escuela secundaria. Ya no era necesario 

usar nuestro nombre de mascota, y los santos de San 

Francisco casi fueron olvidados. 
 
En 1990, un esfuerzo de base restauró nuestra escuela 

secundaria. Nadie en el edificio en ese momento 

consideraba un nombre de equipo. Nuestras camisetas de 

fútbol y baloncesto simplemente fueron etiquetadas como 

St. Francis. 
 
En 2002, adoptamos el nombre del equipo “Wolfpack” 

después de la historia de San Francisco y el lobo. 
 
En 2017, otro esfuerzo de base restauró nuestro nombre 

de mascota a “Santos.” 

 

 

 

 

 San Francisco tiene actualmente 152 estudiantes 

matriculados. 

 Tenemos 11 niveles de grado de Preescolar–8º 
Grado. 

 También ofrecemos cuidado extendido. 

 Cada semana se ofrecen clases de arte, 
biblioteca, música, P.E., español y STEM. 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a todo el niño  

en una comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y la excelencia académica.  

S Esfuerzo académico   

 

 A Excelencia Académica  

 

I Líderes inspirados 

 

N Observe las necesidades de los demás   

 

T Tómese el tiempo para orar  

 

S Servir a Dios  

Círculo de Gracia 

 

Círculo de Gracia es un nuevo programa de la 

Conferencia de Obispos de los Estados Unidos para 

proporcionar instrucción y construir una cultura de 
seguridad para los niños. Este programa se impartirá 

en todas las escuelas diocesanas y programas de 

educación religiosa. 
 

Círculo de Gracia va más allá de otros programas de 

protección al ayudar a los niños a comprender lo 

sagrado de quiénes son y cómo buscar ayuda a través 
de sus relaciones con adultos de confianza, incluyendo 

sus padres. 

 

Este plan de estudios se enseñará en la Escuela St. 
Francis durante el mes de febrero. 

Aperturas actuales 
 

Tenemos espacio disponible en los grados 7 y 8. 

 


