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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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—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

E 
l evangelio de Mateo tiene cuidado de retratar a José como “fiel a la ley.” La versión estándar en 

inglés (ESV) de la Biblia traduce esta frase como simplemente “un hombre justo,” mientras que la 

Nueva Biblia Estándar Americana (NASB) y la Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV) ambos 

usan “hombre justo.” Parece que la traducción de la Nueva Versión Internacional (NVI) llega al corazón 
del asunto mejor. José, siendo un judío justo, tuvo cuidado de guardar la ley de Moisés, que permitía la 

separación por infidelidad (Deuteronomio 24:1). 

Para el primer siglo, la tradición judía pidió que el divorcio se llevara a cabo de una manera muy 

pública. Según la costumbre, María habría estado en la plaza pública para enfrentar preguntas sobre su 

fidelidad a José. Toda la gente del pueblo estaría mirando, y probablemente juzgando. José no quería 

ninguna parte en esto. En cambio, decidió “divorciarla en silencio” y ahorrarle a Mary el espectáculo 

público. 

El texto nunca dice explícitamente que José estaba enojado con María. Él puede muy bien haberlo 

estado. Pero el punto de Mateo es mostrar la compasión de José. Como un hombre justo, se habría visto 
obligado a seguir esta acción pública. Y, sin embargo, Mateo 1:19 nos dice que José no quiso exponer a 

María a este juicio público. La compasión gana sobre la letra de la ley. 

Mateo no contrasta la justicia de seguir la Ley contra la justicia de la gracia. Es cierto que la letra 

mata, pero el Espíritu da vida (2 Corintios 3:6). Sin embargo, el mismo Espíritu Santo que inspiró tanto el 

Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está lleno de compasión, y Mateo nos presenta una ima-

gen de compasión humana en acción a través de la historia del padre terrenal de Jesús. 

San José, recibió tres sueños de los cuales somos conscientes. En el primero, y lo más importante, 

se le dijo que no tuviera miedo de tomar a María como su esposa. Un segundo sueño tuvo lugar después del 

nacimiento de Jesús en Belén. A José se le dijo que llevara al niño y a su madre y huyera a Egipto porque el 
malvado rey Herodes quería matar a Jesús. Después de que Herodes murió, y mientras la Sagrada Familia 

estaba en Egipto, José tuvo el tercer sueño: éste le dijo que regresara a Palestina, lo cual hizo, pero que 

evitara Jerusalén. 

La información más importante que tenemos acerca de José no es que él era un soñador; era que 

José era un hombre justo, un hombre recto. Una persona justa pone su relación con Dios antes que todo lo 

demás en la vida y se preocupa por las personas igual que Dios los cuidaría. En las Escrituras, alguien que 

es justo refleja la compasión de Dios. 

José era un hombre justo y, por lo tanto, un hombre compasivo. Él no le haría esto a la muchacha. 

Él no expondría a María a la ley. Estaba seguro de que Dios no podía querer que eso sucediera. Él la 

enviaría a un pariente lejano donde podría vivir un poco de una vida normal con el niño. Tratar a María con 
bondad era más importante que sus derechos ante la Ley. 

José no solo debía cuidar a María y al niño, sino que debía nombrar al niño. Este niño realmente—

no físicamente—pero realmente sería de José. 

José es uno de nuestros santos más grandes. Su grandeza deriva del hecho de que él era justo. Él 

era recto. Él era compasivo. Hoy oramos a San José para que nos dé el valor de ser justos y rectos con un 

profundo sentido de compasión. 

San José, el más justo—Parte 2 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Oficinas parroquiales cerradas 
Las oficinas parroquiales estarán cerradas el lunes 18 de enero, 

en honor de la fiesta de Martin Luther King. Tampoco habrá 

Adoración en ese día. 

En Recuerdo . . . 
Central Oregon Right to Life (CORTL) está pidiendo a los in

teresados que pasen al menos una hora de oración el viernes 22 
de enero, en Recuerdo de Roe V. Wade. 

 

Concursos 2021 de la 
Fundación de Educación por 

el Derecho a la Vida de Oregón 
 El tema de este año es “La vida es una aventura!” 

 Hay tres concursos que puedes participar usando 

 los formularios de solicitud que se encuentran en el nártex de 
ambas iglesias. 

Dibujo 
 El concurso de dibujo local está abierto a los grados K a 12. 

 Todas las obras de arte deben ser originales y estar en la parte 
posterior del formulario de solicitud oficial (en el nártex de la 

iglesia). 
 Los dibujos se deben entregar a la Oficina de la Parro

quia de San Francisco o en la caja del concurso que se 
encuentra en el narthex antes del viernes 22 de enero. 

Ensayo 
 El concurso de ensayos está abierto a los grados 5 a 12. 

 Escriba su nombre ligeramente en la parte posterior de 

su ensayo y adjúntelo a un formulario de solicitud com
pleto del concurso de ensayos. 

 Los ensayos serán juzgados por la organización general, 

la gramática, la claridad del mensaje y la originalidad. 

 Los ensayos se deben a la Oficina de la Parroquia de 

San Francisco o en la caja del concurso que se encuen

tra en el narthex antes del viernes 22 de enero. 

Cortometraje 
 El concurso de cortometrajes está abierto a edades de 

10 a Adulto. 

 Cada película debe afirmar la vida de una manera creativa. 

 Se permiten entradas de grupo. 

 La película no debe exceder 3 minutos. 

 Consulte el formulario de solicitud para saber cómo 

enviar su película a ORTL antes de la fecha límite del 
lunes 8 de febrero. 

Hay un cuarto concurso, Oratorio, para estudiantes en los 
grados 11 o 12. 

Para obtener más información, comuníquese con Janet 

Schwarz en: faithformation@stfrancisbendorg.o llame a la 
Oficina Parroquial al: (541) 382-3631, x116. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $198,005 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $38,000   YTD Real: $64,904  Varianza: $26,904 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Enero 10, 2021 $33,679 $19,000 $14,679 $    64,904 

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 

Gracias por participar en el sorteo Guadalupano. Se 
recaudaron $1,330 y fueron destinados para gastos 
de la Iglesia Historica. 



 

ST. FRANCIS SCHOOL NEWS 

La historia de nosotros: subasta virtual 6 de febrero de 2021 

¿Sabías que los estudiantes de St. Francis no siempre han 

usado uniformes escolares? 

La escuela católica en Bend, Oregon comenzó el 19 de sep

tiembre de 1936. Las Hermanas de los Santos Nombres 
comenzaron la escuela con cuatro aulas completas pero sin 

uniformes. Sin embargo, las Hermanas se mostraron entusi

astas y persuasivas en apoyo de una política uniforme, que 
pudieron implementar al año siguiente. El 1 de octubre de 

1937 el diario de la comunidad de las hermanas dice que 

había “emoción en el aire” cuando los estudiantes llegaron 
por primera vez con los nuevos uniformes, que consistían en 

jerséis azul marino y camisas blancas con cuello para niñas, 

y trajes de vestir para niños. 

Años más tarde, el uniforme fue eliminado de los requisitos 
para los estudiantes. No fue hasta el regreso de la orden de 

los Santos Nombres con la directora, Hermana Kathleen Cor

des, y la Hermana Ruth Dawley que la idea de los uniformes 
fue aceptada otra vez.  La opinión de los niños, en 1997, fue 

que el uniforme tenía que ser cómodo y tener opciones para 

niñas y niños. La opinión de los padres era que tenía que ser 
asequible, disponible y fácil de mantener. Nuestras reglas de 

uniforme actuales: polos rojos, blancos y azules con pantalo

nes azul marino o color khaki, pantalones cortos, “skorts,” 

faldas o jerséis, suéteres, sudaderas y cinturones, resultaron 
ser la solución perfecta. Los jerséis a cuadros y las sudaderas 

del equipo escolar se agregaron a nuestro uniforme en 2002, 

y los cinturones se hicieron opcionales para los estudiantes. 

Esto significa que la política uniforme actual ha estado vi

gente durante 23 años, y está funcionando bien para nuestra 

comunidad de San Francisco. 

1949 estudiantes de pie frente a las puertas principales de 

la Escuela San Francisco de Asís en Bond Street. 

Estudiantes Virtuosos de Diciembre 

Nuestro enfoque en diciembre fue la virtud de la Caridad. 

Pre-K: Jayden Cao, 
Maverick Detwiller 
Cruz Dettwiller 
Kindergarten: Connor Powers 
Primer Grado: Gigi Geers 
Segundo Grado: Savannah Ralston 
Tercer Grado: Emily Johnson 
Cuarto Grado: Andrew Riley 
Quinto Grado: Colton Cervantes 
Sexto Grado: Valeria Hernandez 
Séptimo Grado: Ellie Norris 
Octavo Grado: Anna Hernandez 
 
Gracias, a todos los niños de la escuela que participaron 
en “vestido de pago” y recaudaron dinero para las can-
astas de comida de Navidad de la parroquia. 

 
La virtud de enero es la Justicia. 

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. 

 

2020–2021  

Estudiantes 
Pre-
escolares 
de St.  
Francis en 
uniformes 

escolares. 

Celebre la Semana Nacional de las Escuelas Católicas 

31 de enero al 6 de febrero 

Las escuelas católicas son un regalo a la nación! 
Basado en el costo promedio de $11,841 escuelas públi-
cas por alumno, las escuelas católicas proporcionan $21 
mil millones en ahorros cada año para la nación. 
 
Las escuelas católicas se asocian con los padres en la 
formación de fe de sus hijos. Proporcionamos un plan  
de estudios equilibrado que integra la fe, la cultura y l 
a vida. Nos enfatizamos en el desarrollo moral y la  
autodisciplina. 


