
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 
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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 
5 de Junio del 2022    Domingo de Pentecostés 

Horario de Misa en Inglés 

Misas se celebran en la Iglesia en la Iglesia Principal 

de la Calle 27, 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 

 
Sábado:  (Iglesia Principal)           3:00 a 4:30 p.m. 
Martes:   (Iglesia Principal) Después de la Misa de las 7 a.m. 
Sábado:  (Iglesia Historica) Después de la Misa de las 8 a.m. 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: Sr. Anne Goretti Kakayi en kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: Sr. Ngan en 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 

 

mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com
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adre 
Abriéndonos camino hacia la Obra de la Pasión: Parte 2 

N os alojamos tres noches y dos días en Innsbruck. El 

miércoles 18 de mayo, hicimos un recorrido a pie por la 

ciudad. Visitamos la magnífica Catedral de Wilten, el jardín, 

y terminamos frente al Techo Dorado, una estructura emble-

mática ubicada en la sección del Pueblo Antiguo, y considera-

da el símbolo más famoso de la ciudad. Terminado en 1500, 

el techo fue decorado con 2,657 tejas de cobre doradas al fue-

go para el emperador Maximiliano I con motivo de su boda 

con Bianca Maria Sforza. El emperador y su esposa usaban el 

balcón para observar festivales, torneos y otros eventos que 

tenían lugar en la plaza de abajo. 

Por la tarde, dimos un paseo en tren por el hermoso cam-

po. Al final del viaje en tren, los carruajes de caballos nos 

esperaban para llevarnos a través del bosque hasta nuestro 

autobús. Era mi primera vez en un carruaje de caballos, y 

esos caballos eran muy hermosos y elegantes. El autobús nos 

llevó a un restaurante donde el chef nos estaba esperando para 

enseñarnos a hacer strudel de manzana austriaco. Cuatro de 

nosotros fuimos voluntarios por el resto del grupo para 

ayudar. Tres de ellos ayudaron a pelar las manzanas, mientras 

yo hacía la masa. Tuvimos que detenernos a escuchar al chef 

cuando una manzana voló a través de la habitación de uno de 

los peladores voluntarios. Todos pudimos probar una rebana-

da del delicioso strudel de manzana. Fue divertido hacerlo, y 

no puedo esperar para hacerlo de nuevo. La noche era libre y 

mientras caminaba por la ciudad, encontré a un grupo de per-

sonas rezando el rosario en la Plaza Mariana debajo de la es-

tatua de nuestra Santísima Madre. Me uní a ellos para el ro-

sario y les pregunté si había alguien con quien pudiera hablar 

inglés. Había un hombre que hablaba inglés y me explicó que 

se reunían todos los miércoles a las 7 p.m. en la Plaza Maria-

na para rezar por su país. ¡Qué gran cosa que hacer! 

El jueves 19 de mayo, después de la Misa y el desayuno, 

partimos hacia Salzburgo. Comenzamos el recorrido a pie en 

los jardines de Mirabell. Aquí se rodaron algunas de las fa-

mosas canciones de Sound of Music, como "Do, Re, Me". 

Ahora no puedo esperar a ver la película de nuevo. Es un 

jardín increíble con imponentes edificios, fuentes y estatuas. 

Luego partimos hacia Getreidegasse, el lugar de naci-

miento de Mozart. Vimos el lugar donde vivía antes de 

mudarse a Viena. Luego, la tarde fue libre para explorar, y 

entré en la catedral donde Mozart fue bautizado y confirma-

do. Fue allí donde aprendió a tocar el piano a la edad de cinco 

años. El órgano de tubos es enorme y sorprendente. El día 

terminó con una cena en el restaurante de San Pedro, de 1,200 

años de antigüedad, el más antiguo de Austria, y que todavía 

es propiedad de los monjes. 

El viernes 20 de mayo, después de la Misa y el ayuno, 

cruzamos la frontera hacia Baviera, Alemania. Nos registra-

mos en nuestro hotel y nos dirigimos a Oberammergau para la 

obra de Pasión que todos hemos estado esperando. Llegamos 

a las 10:45 a.m. y caminamos por el pueblo antes de almorzar 

en un restaurante cerca del teatro de la Obra de la Pasión. Es 

un hermoso pueblo rodeado por los Alpes bávaros. Este pue-

blo tiene unas 5,000 personas y acoge a otras 5,000 personas 

cada día de la Obra. Estábamos en la fila a la 1:30 p.m. para 

entrar al teatro y ver la obra. Dedicaré la columna de mi próx-

ima semana exclusivamente a la obra de la Pasión. 

La obra terminó a las 10:30 p.m., y regresamos al hotel a 

las 11:30. Como era una noche larga, nos levantamos tarde y, 

después de la Misa y el desayuno, nos dirigimos al Palacio 

Linderhof, construido por el rey Ludwig II de Baviera. Detrás 

de la fachada Barroca hay un mundo Rococó, rico en abun-

dante ornamentación dorada con muchos elementos escultó-

ricos que muestran una mano de obra de una calidad artística 

incomparable. Luego, de camino a Fussen, nos detuvimos 

para tomar fotos del castillo de Neuschwanstein, uno que el 

rey Ludwig II no pudo completar. 

Y luego, en el estacionamiento, estaba mi primo, el Padre 

Saji, esperando a recogerme para llevarme a ocupar su lugar.  

Entonces me despedí del resto del grupo. 

Mi primo cuida de seis iglesias a una distancia de 10 mil-

las. Tener seis iglesias en un radio de 10 millas es algo im-

pensable para nosotros aquí. Son pequeños pueblos con casas 

rodeadas de fincas, y con una iglesia en medio del pueblo. La 

mayoría de las granjas cultivan pasto/heno para el ganado, y 

cosechan aproximadamente seis veces antes de que comience 

el invierno. Visité todas sus iglesias, y todas son de una belle-

za impresionante, con elaborados adornos de oro. 

Mientras estaba con mi primo, visité la ciudad de Munich 

con sus hermosas iglesias. El jardín botánico de la ciudad es 

muy atractivo, con todo tipo de plantas de todo el mundo. La 

Torre Olímpica que te lleva 197 metros te ofrece una vista 

panorámica de 360 grados de la ciudad, incluido el estadio de 

los Juegos Olímpicos de 1972. Como ahora estaba en el es-

tado de Bayern, también tuve que visitar la sala de exposición 

de Bavarian Motor Works (BMW). Había autos increíbles en 

exhibición, pero decidí no comprar uno porque no tenía sufi-

ciente crédito en mi tarjeta de crédito. 

El viernes por la mañana, mi primo me dejó en el aero-

puerto de Munich para tomar mi vuelo de regreso a los Esta-

dos Unidos. 

 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $253,992    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,013,561 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $500,600  YTD Real:$508,875  Varianza: $8,275 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Mayo 29, 2022 $24,742 $22,756 $1,986 $508,875 

Mayo 22, 2022 $14,502 $22,756 ($8,254) $484,133 

Mayo 15, 2022 $15,581 $22,756 ($7,175) $469,631 

Mayo 8, 2022 $23,831 $22,756 $1,075 $454,050 

 Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 5 de junio a  

las 12:30 p.m. es para: Lucy Kjesbo (L). 

Solicitada por Tina & Bruce Kjesbo. 

Bendición y Recorridos 
de la Nueva Rectoría 

La Bendición de la Rectoría y los 
Recorridos serán el fin de semana 
del sábado 25 de junio, después de 
la Misa de Vigilia de las 5 p.m., y el 

domingo 26 de junio, después de to 
das las Misas (excepto la de 4:30 p.m.) 

Los ayudantes de Santa Clara 
proporcionarán bocadillos ligeros. 

Todos están invitados! 

Adoración Eucarística 

Mil años de disfrutar de la gloria humana no valen ni una 
hora de dulce comunión con Jesús en el Santísimo 
Sacramento. 

—Padre Pio of Pietrelcina  

Si puede comprometerse con una de las horas que se enu-

meran a continuación, comuníquese con Judy Kennedy al 
(541) 382-3631 / officecoordinator@stfrancisbend.net. 

 
LUNES:  8–9 a,m. / 3–4 p.m. [C] / [H] 

MARTES: 1–2 p.m.  [H] 

MIÉRCOLES: 10–11 a.m. / 1–2 p.m. [C] / [H] 

VIERNES: 3–4 & 4–5 p.m.  [H] 

[C] = Capilla de Santa Clara / / [H ] = Iglesia Histórica 

Inscripción Digital 
Parroquial Disponible 

Ahora tenemos un formulario de registro digital en nuestro 
sitio web. Si desea registrarse o actualizar su información, 

vaya a nuestra página de inicio, desplácese hacia abajo 
hasta el botón REGISTRARSE, haga clic y siga las 
instrucciones. Aún puede imprimir, escribir a mano y 
enviar por correo el  formulario si así lo prefiere. 

—Chris Thorne, Parish Media Tech 

Llamamiento Anual del Obispo 2022 
El tema es La Fe Encuentra el Camino. El objetivo de par-
ticipación de la Apelación general es del 21% y el objetivo 
financiero de apoyo es de $635,000. Para nuestra parro-
quia, la meta de participación es de 282 familias con una 
meta de apoyo de $136,698. Hasta la fecha, agradecemos a 

las 152 familias de San Francisco que han prometido un 
total de $54,782. Para obtener más información, visite el 
sitio web diocesano: dioceseofbaker.org. 

Se Necesita Ayuda 
El Centro de Retiros de la Diócesis de 

Baker Cascade View en Powell Butte está 
contratando a una persona a tiempo par-
cial para que corte el césped y realice el 
mantenimiento básico del paisaje, así 

como tareas ocasionales de limpieza. 
Las calificaciones incluyen: Un católico practicante en 

buena posición con la Iglesia. Debe tener 18 años de edad 
y ser capaz de operar equipos eléctricos para exteriores. La 
experiencia limitada es aceptable, pero debe ser entrena-

ble. Ser capaz de seguir las instrucciones y completarlas de 
manera oportuna. Estar disponible durante aproximada-
mente 15 horas a la semana. Debe ser confiable y estar en 
el trabajo a tiempo. 

Si está interesado, envíe un correo electrónico a Curt 

Boutin a: curt@dioceseofbaker.org o llame a la oficina de 
la Diócesis al (541) 388-4004 y pregunte por Curt. 

Hermanas Contra la Trata de Personas 
La trata es un delito que puede ocurrir frente a nuestros ojos 
y los traficantes nunca están de vacaciones. Esté alerta a 
los niños que pueden ser objetivos potenciales para los tra-

ficantes. Para obtener más información, visite el sitio web 
en: sistersagainsttrafficking.org. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Foto de Chris 

https://www.azquotes.com/author/26071-Pio_of_Pietrelcina


PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

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 

  

Semana Griega 

Los Estudios Sociales de 6to grado participaron en 

juegos olímpicos, un maratón y una fiesta de estilo 

griego. Ellos crearon estructuras antiguas y vivieron 

el estilo de vida del emperador. 

Empleo 

Estamos buscando contratar a un maestro de tiempo 

completo para la sala de Prekínder de 4 años, un ma-

estro de tiempo parcial para la sala de preescolar de 3 

años y un proveedor de cuidado posterior de 3 a 4 años. 

Estos maestros tienen que estar en el Registro de Ore-

gon y estar calificados como maestros por la División 

de Aprendizaje Temprano. 

La recaudación de fondos “Splash!” de este año para 

el proyecto de vivienda de San Vicente de Paúl recaudó 

$540. Como puede ver en la imagen a continuación, los 

alumnos de octavo grado se la pasaron en grande y no 

le temieron a un poco de agua fría. 

Museo de Cera 

el Museo de Cera Anual de 3er y 4to Grado nos en-

señó sobre celebridades actuales, presidentes anteriores 

y científicos famosos. Cada estudiante escribió una 

biografía, la memorizó, se vistió de personaje y la 

presentó a la escuela y a sus padres. 


