
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 en al Iglesia Principal 
(excepto como se indica a continuación), 

así como en vivo transmitido 
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 

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                  healthministry@stfrancisbend.org 

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  
  

    27 de Junio del 2021    Domingo 13 del Tiempo Ordinario 

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


del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

P. Steve Garza: ¡Lo Echaremos De Menos! 
 
P. Steve Garza fue ordenado sacerdote aquí en San Francisco hace solo dos años, y ha estado 

sirviendo como Vicario Parroquial en nuestra parroquia desde entonces. Seis meses después 
de su ministerio como nuevo sacerdote, todo pasó a un modo de bloqueo/apagado debido a la pandemia. Incluso en 
medio de ella, P. Steve continuó ofreciendo Misas y oraciones. Con muchas experiencias de la vida, ha sido una 
gran ayuda y apoyo a todo en San Francisco. 

P. Steve sirvió como Capellán de las Hijas Católicas, el Ministerio Pro-Vida y el Ministerio Vocacional. Como 
habla español con fluidez, Padre ha sido de gran ayuda proporcionando el liderazgo requerido para el Ministerio 
Hispano—siempre disponible para celebrar la mayoría de las liturgias en español. Atendió las necesidades de esa 
comunidad, extendiendo sus horas de oficina hasta altas horas de la noche. P. Steve sirvió en el Equipo Administra-

tivo de la Escuela, apoyando a la escuela mientras perseguía sus objetivos. Su celebración llena de fe de la Sagrada 
Eucaristía nos ha llevado a una mayor apreciación de la Eucaristía. Le deseamos lo mejor al Padre, y le ofrecemos 
nuestras oraciones mientras nos deja para asumir su nueva tarea como Pastor de la Iglesia de San Pedro en The 
Dalles. 
 

San José: La Gloria de la Vida Hogareña 
 
Como acabamos de celebrar el Día del Padre el domingo pasado, es apropiado reflexionar sobre cómo los hombres 

que buscan una vida hogareña perfecta pueden encontrar en San José un modelo e inspiración. Decir que San José  
es la Gloria de la Vida Doméstica es decir que en él vemos un ejemplo supremo de cómo un hombre transforma 
magníficamente la vida hogareña. Hay un cierto esplendor, incluso honor en la casa cuando está debidamente 
ordenada y guiada por el ejemplo paternal de San José. 

Para muchos hombres y mujeres, la vida doméstica es una consideración secundaria. Nuestro enfoque princi- 
pal es a menudo nuestro lugar de trabajo—un lugar en el que los hombres pasan cada vez más tiempo del que 
deberían—y la mayoría de las mujeres hoy en día trabajan fuera del hogar. La mayoría de los hombres católicos 
entienden que deben trabajar duro para proveer las necesidades materiales para sus familias. Sin embargo, los 

hombres católicos también tienen la responsabilidad, junto con sus esposas, de construir la Iglesia doméstica. 
Debido a la ausencia tanto del padre como de la madre en el hogar, las familias están cada vez más aisladas 

unas de otras, y los padres dependen de las instituciones para cuidar—y en muchos aspectos—criar a sus hijos. Hoy 
en día en nuestra sociedad, muchos niños comienzan a pasar la mayor parte de su tiempo lejos de su madre y su 

padre como bebés. Si considera la guardería, el cuidado de niños, la escuela, los clubes, las lecciones y las activida-
des extracurriculares, la mayoría de los niños de América del Norte pasan tal vez solo de tres a cinco horas al día 
cerca de sus padres. Además, gran parte de este escaso tiempo pasado entre la familia será en el automóvil y, 
lamentablemente, frente a dispositivos personales de medios de comunicación. 

Los maridos deben velar por que el marco moral y doméstico del hogar esté en orden. Tienen que equilibrar la 
vida en el hogar y el trabajo. El estado de nuestra sociedad materialista es verdaderamente lamentable, y los 
maridos que están atrapados entre la proverbial "roca y un lugar duro" no deben sentirse avergonzados si incluso 

mientras hacen lo mejor, un equilibrio entre el trabajo y la vida es difícil. La Santa Madre Iglesia nunca nos instruye 
para lograr algo que es inalcanzable, incluso si la tarea parece imposible para los estándares mundanos. No opera-
mos por meros medios materiales y terrenales, sino que confiamos en la gracia para perfeccionar la naturaleza, y en 
lo sobrenatural para transformar lo natural. 

San José nos muestra cómo una vida modesta de un artesano puede proporcionarnos el ejemplo de una vida 
doméstica y laboral equilibrada. Nuestra fe es una fe de sacrificio, y San José nos muestra que un “sí” a una tarea 
aparentemente imposible es una demostración de cómo la generosidad de Dios proveerá incluso en las circunstanci-
as más difíciles. 

San José, Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Adiós a Padre Steve Garza! 
Todos están invitados a unirse a no-

sotros para desearle a  Padre Steve lo 

mejor en su nueva mission como Pas-

tor de la Parroquia de San Pedro en 

The Dalles, OR. 

 Le daremos la “despedida” este 

domingo, 27 de junio—que tambien 

es su 2o Aniversario de Ordenación, 

después de la Misa de las 10 a.m. Por 

favor, únase a nosotros en el pasto detrás de la iglesia para 

un B-B-Q con perros calientes y hamburguesas mientras 

nos despedimos. (El último día del Padre Steve en St. 

Francis es el miércoles, 7 de julio.) 

Padre Steve—¡Te echaremos mucho de menos! 

Jóvenes Para Cristo 
Jóvenes para Cristo te invita a Noche 

de Comunidad todos los viernes de 7 

a 9 de la noche, para tu formación en 

la fe católica. Todos son bienvenidos. 

Para más información pueden 

llamar al (213) 317-5781 o al (541) 

948-2818. 

Central Oregon Right-to-Life 
CORTL está buscando a alguien pa-

ra dirigir el capítulo en el centro de 

Oregon. Tenemos dos proyectos al 

año (hasta ahora): La Feria del Con-

dado de Deschutes y una campaña 

de otoño “40 Días para la Vida.” 

Si está buscando trabajar con los mejores voluntarios 

en el centro de Oregón y tiene un corazón para salvar 

vidas humanas perdidas a través del aborto, comuníquese 

con Teresa a officecoordinator@stfrancisbend.org. 

Primer viernes Vigilia de Reparación 
Viernes 2 de julio, 6 a 8 p. m.: 

La adoración silenciosa será en la 

Iglesia Histórica, y la Vigilia co-

mienza a las 8 p.m. con un rosario, 

adoración y meditaciones bíblicas 

durante toda la noche. 

Sábado, 3 de julio, 6:20 a.m.: 

Un rosario de 20 décadas, la Liturgia de las Horas a las 

7:30 a.m., la Bendición a las 7:50 a.m., el Santo Sacrificio 

de la Misa a las 8 a.m., y las Confesiones a las 8: 30 a.m. 

Oren por las Vocaciones 
Únase a la Hora Santa el 1er martes del 

mes, 6 de julio, después de la Misa de 

las 12:15 p. m., en la Iglesia Histórica, 

para orar por las vocaciones al sacerdocio 

y a la vida religiosa. Tenemos un grupo 

increíble de personas que hacen esta Hora 

Santa para las vocaciones. 

“La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. 

Por tanto, rogad al Señor de la Cosecha, que envíe obreros 

a Cosechar” (Lucas 10:2). 

Puesto de Limpieza Disponible 
La Parroquia de San Francisco está contra-

tando a una ama de llaves por dos días a la 

semana, cuatro horas al día, por un total de 

ocho horas a la semana para limpiar la Igle-

sia Histórica y la Rectoría a $15 la hora. 

Comuníquese con Jane Rude en la Oficina Parroquial: 

(541) 382-3631 o envíe un correo electrónico a Jane a: 

finance@stfrancisbend.org o Teresa a officecoordinator@ 

stfrancisbend.org. 

Venta de rebajas de Sociedad del Altar 
La Iglesia Católica de St. Thomas en Redmond está patro-

cinando la Venta de Rebajas de Sociedad del Altar el sá-

bado, 10 de julio, de 9 a.m. a mediodía (venta de bolsas). 

Las ganancias se destinarán a ayudar con donaciones de 

caridad y otros Proyectos de la Sociedad del Altar. 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $319,919 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $475,000   YTD Real: $602,211  Varianza: Variance: $127,211 

 

Las vacunas contra la COVID-19 se 

administrarán hoy inmediatamente después 

de la misa de las 12:30 p.m. 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Junio 19–20, 2021 $16,997 $19,000 ($2,003) $602,211 

Junio 12–13, 2021 $19,540  $19,000 $8,540  $585,214  
Junio 5–6, 2021 $27,759 $19,000 $8,759 $565,674 

Mayo 29–30, 2021 $12,279 $19,000 ($6,721) $537,915 

mailto:finance@stfrancisbend.org


 
Noticias De La Escuela San Francisco 

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

La visión de nuestra escuela es inspirar a los académicos motivados para servir y guiar al 

mundo con fe y carácter moral. 

Juntos, lo hicimos! 

 
Terminamos el año escolar pandémico. Al-

gunos de nuestros logros incluyen un aumento 

en el apoyo a los feligreses, inscripción con-

stante, un presupuesto equilibrado, continuar 

nuestras clases especiales, agregar instrucción 

dedicada STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-

niería y Matemáticas) en todos los grados, 

alinear nuestro plan de estudios de religión 

con plan de estudios de la parroquia y la real-

ización de todas las clases en persona durante 

ocho meses. 

 

Un agradecimiento especial a Fr. Steve y Sr. 

Ngan por su trabajo en el Equipo Administra-
tivo, a los Miembros del Comité de Reapertura 

de la Escuela, al Comité de Supervisión Finan-

ciera de la Escuela, y a nuestros Maestros! 

¡Día de Campo 2021/Fin de Año! 

El clima era perfecto para el último día de 
diversión al aire libre de la escuela y un  

pasado de moda picnic de barbacoa. 

Padre Steve, gracias, 

¡y mis mejores deseos! 

¡Te echaremos de menos! 

Gracias una y otra vez, a Matt y Carrie Cohen 

con CS Construction, por el desafío inicial de 
fondos coincidentes que hizo realidad nuestros 

sueños de receso. 


