
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 

Misas se celebran en el 27 santa Iglesia, excepto  
como se indica a continuación. Las misas de fin de 

semana marcadas con un asterisco (*)  también se 
transmiten en vivo en el sitio web de la Parroquia. 

 
Vigilia del Sábado* 5:00 p.m. 
Domingo* 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. 
Domingo—Iglesia Historica 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 

Martes: 7:30 a.m.  después de la misa 

Sabado:  8:30 a.m.  

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

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, inquietud 

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: 
Rev. Shaji Thomas Cheolickal              parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Deppmeier                                   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 

Bautismos:                hispanicsacraments@stfrancisbend.org  

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Principal ● 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 
Domingo, 23 de Enero de 2022    3o Domingo del Tiempo Ordinario 

mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

E l fin de semana del 22 al 23 de enero, la 

Diócesis llevará a cabo la cuarta colecta 

anual de conservación de la catedral. La 

Catedral de San Francisco de Sales, ubicada en 

Baker City, es la “Iglesia de la Diócesis.” La 

construcción tomó tres años desde 1905-08. Es 

sólo en una catedral donde se puede encontrar la 

“cátedra,” la silla del Obispo. 

El domingo 14 de mayo de 1905, la Misa se 

celebró por última vez en la antigua Iglesia de la 

Misión de San Francisco de Sales en Baker City. 

La iglesia original construida en 1871 todavía 

existe como residencia privada en Calle Primera, 

a una cuadra de la Catedral. 

Había llegado el momento de reemplazar la 

iglesia en Baker City con una catedral apropiada. 

La antigua iglesia fue retirada del sitio el 20 de 

mayo de 1905, y se abrio el terreno para el nuevo 

edificio el 24 de mayo de 1905. La Catedral actu-

al fue construida de piedra nativa de la zona. La 

primera piedra colocada en 1906 todavía se 

puede ver entre las dos puertas principales. La 

Catedral terminada fue dedicada el 9 de abril de 

1908. 

La Catedral de San Francisco de Sales perten-

ece a todos los católicos de la Diócesis. Durante 

años, la pequeña parroquia de la Catedral ha so-

portado la carga de mantener este edificio grande 

e histórico. Hace tres años, el Consejo Presbiteral 

de la Diócesis, en consulta con el Obispo Cary, 

decidió llevar alivio a la parroquia de la Catedral 

mediante la realización de una Colecta anual de 

Conservación de la Catedral. 

Desde su creación, esta colección ha ayudado 

a la catedral en dos grandes proyectos. Gracias 

por su generosidad en 2021 con la Colección de 

Conservación de la Catedral, que trajo $94,785 

de todas las parroquias de la diócesis, junto con 

$75,000 de un generoso donante de San Fran-

cisco, por un total de $169,785. Esta colección 

permitió a la parroquia reemplazar toda la caldera 

y los controles de calefacción. Los bloques de gra-

nito rotos y faltantes también han sido reemplaza-

dos y repintados. Más recientemente, a través de 

su generosidad, toda la madera en el exterior ha 

sido reparada y repintada. Esta gran catedral anti-

gua está empezando a brillar de nuevo, gracias a ti. 

El próximo gran proyecto para la catedral será 

el reemplazo de las escaleras delanteras de la ca-

tedral. Si miras cualquier foto de la catedral, in-

mediatamente verás que este va a ser un proyecto 

importante. Su ayuda sigue siendo necesaria. 

La Colección de Conservación de la Catedral 

es este fin de semana, 22/23 de enero. Los sobres 

amarillos de donación para la colección de la 

Catedral están en las bancas. Les pido que con-

sideren en oración hacer una donación a esta 

colecta necesaria. 

Por favor, haga sus cheques a nombre de nu-

estra parroquia y déjelos en la canasta cuando se 

tome la segunda colecta después de la Comunión. 

También puede dejarlos en la oficina parroquial o 

enviarlos por correo. Luego escribiremos un 

cheque a la Diócesis por la cantidad recaudada. 

Habéis demostrado vuestra generosidad una y 

otra vez y os doy las gracias. Continuemos nues-

tro compromiso con nuestra amada catedral y 

mantengámosla en las mejores condiciones posi-

bles para las futuras generaciones de católicos. 

Dios los bendiga, y les agradezco su generosidad. 

Preservando lo Sagrado: 

La Iglesia Catedral de la Diócesis de Baker 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $294,748 
Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica:  $836,760  [El efectivo necesario para comenzar a trabajar es: $1,050,000] 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $68,268  YTD Real: $58,656   Varianza: ($9,612) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Enero 16, 2022 $25,529 $22,756 $  2,773 $58,656 

Enero 9, 2022 $25,836 $22,756 ($  3,080) $34,830 

Enero 2, 2022 $  8,994 $22,756 ($13,762) $  8,994 

  
¡Buscando un Coche! 

Padre Shaji pasó su examen de manejo, 

y ahora es un conductor con licencia de 
Oregón. Si usted tiene un coche que le 
gustaría donar o vender, por favor hagale 
saber a Padre Jose, Padre Shaji o la 

Oficina Parroquial, llame al (541) 382-

3631. ¡Gracias! 

Colección Especial 
Gracias por su generosidad en 2021 con la Colección de 
Conservación de la Catedral. Se financiaron muchos pro-

yectos muy necesarios, como desagües del sótano, cerra-
duras de seguridad, puertas externas del sótano, balastos 
de iluminación y pintura externa. El trabajo proyectado 
será la reparación extensiva de las escaleras y aceras du-
rante los próximos dos años. 

Por favor considere apoyar a su Catedral de nuevo este 
año a través de una segunda colecta este fin de semana, 

22/23 de enero. 
Puede recoger un sobre amarillo del nártex, y por 

favor, haga cheques a nombre de San Francisco de Asís. 

¡Aniversarios De Boda! 
Hágame saber si va a celebrar su 25, 
40, 50, 60, 65 o 70 aniversario de bo-

das en 2022 enviando un correo elec-
trónico a: frjose@stfrancisbend.org. 

Incluya la fecha de su aniversario y el lugar donde se 
casó, o deje la información en la Oficina de la Parroquia. 

—Gracias, Padre Jose Thomas 

Jornada Mundial de la Juventud 2023 
Jóvenes Adultos y Jóvenes Mayores: 
¿Está interesado en participar en una 

peregrinación a la Jornada Mundial de la 
Juventud en Lisboa, Portugal? Las fechas 
estimadas son del 30 de julio de 2023  

al  9 de agosto de 2023, y el costo esti-
mado por  persona es de $4,200. El viaje 

incluye un día en Fátima! 
Si estás un poco interesado, por favor, contacta a Janet 

en: faithformation@strancisbend.org ¡LO ANTES POSIBLE! 

Oración por Aniversario 
de la ordenación sacerdotal: 
P. Jose Tomás—28 de enero 

Padre celestial, bendice y multiplica el 
ministerio del P. José para que tu 
Iglesia se multiplique por tu gloria y 
por nuestra salvación. Por favor, llena a 

nuestro Pastor de tus bendiciones todos 
los días. ¡Te alabamos y te damos 
gracias, Dios Santísimo, por el don del 
P. José! Te damos gracias por sus años 
de servicio y te pedimos que nos 

bendigas con muchos años más con 
nuestro amado sacerdote. Amén. 

¡Felicidades, Padre. Jose! 

Formación en la Fe 
Preparación Sacramental para niños 
y jóvenes: Familias con niños que re-
ciben sacramentos en 2022 y familias 
de niños en su 1er y 2do año de RCIA, 

al completar las 3 sesiones en casa del 
taller de noviembre, envíe un correo 
electrónico a Janet con su respuesta 

familiar. Los próximos 3 talleres mensuales obligatorios 
para padres e hijos son:  

 Domingo 6 de febrero, 2–3:30 p.m., o  

Lunes 7 de febrero, 6:30–8 p.m., y 

 Domingo 6 de Marzo, 2–3:30 p.m., o  

Lunes 7 de Marzo, 6:30–8 p.m. 

El Retiro de Confirmación es el sábado, 5 de marzo, y 
es obligatorio para todos los candidatos de Confirmación de 
2022 en los Grados 6-12. Se necesitan voluntarios adultos. 

RCIA y Preparación Sacramental para Adultos: Los 
estudiantes de RCIA han completado una temporada de 
Alfa, han comenzado las clases de RCIA y están en ca-

mino de ser católicos plenamente iniciados. 
Si usted es un adulto interesado en unirse a la Iglesia 

Católica o completar sus sacramentos de iniciación, co-
muníquese con Janet para programar una reunión en: 
faithformation@stfrancisbend.org. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Todavía 
¡prometemos! 



NOTICIAS DE LA ESCUELA ST. FRANCIS 4 

 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar al niño en su totalidad en una 
comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y la excelencia académica. 

 

La visión de nuestra escuela es inspirar a académicos motivados 
para servir y guiar al mundo con Fe y carácter moral. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA SUBASTA 

¡SALUDOS A 40 AÑOS! 

Después de una consideración en oración, 

se ha tomado la difícil decisión de posponer 

la Subasta Anual de la Escuela St. Francis. 

Nuestras preocupaciones son, ante todo, 

por la seguridad de nuestra comunidad.  

La subasta tendrá lugar esta primavera.  

Por favor, vea el boletín para nuestra  

nueva fecha y detalles sobre cómo asistir  

a nuestra Subasta Anual. 

¡ESTAMOS DE CELEBRACIÓN! SEMANA 

NACIONAL DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 

30 de enero - 4 de febrero 

Feria de Ciencias—1 de febrero 

Nuestros estudiantes de 5º grado han estado 

trabajando duro en sus proyectos de ciencias 

y tableros de exhibición. La Sra. Boswell les 

presentó los gráficos en “Google Sheets” para 

que pudieran producir gráficos de alta calidad 

para mostrar sus datos. Utilizando esta inte-

gración tecnológica, los estudiantes aclaran y 

demuestran una comprensión completa de sus 

puntos de datos. Los estudiantes de 5º grado 

se la pasaron muy bien explorando el mejor 

estilo de gráfico para que coincida con sus 

datos. 

¡EL CLUB DE AJEDREZ ESTÁ DE VUELTA! 

Los estudiantes de la escuela St. Francis en 

4º a 8º grado pueden inscribirse en el Club 

de Ajedrez después de la escuela a partir del 

lunes 24 de enero. 

LAS ESCUELAS CATÓLICAS  
Una visión rápida de los problemas y las estadísticas 

Tasas de graduación de E.U. 
Una mirada a las tasas nacionales de graduación de la escuela secundaria 


