
6 de Junio del 2021  El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo  

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 en la Sala de Desarrollo 
de Fe y en el sitio web de la Parroquia. 

 
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                  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 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

Q 
uiero agradecerle por tomarse el 

tiempo para leer el folleto sobre la 

renovación y restauración histórica de 

la Iglesia y por tomar la encuesta. 

Usted ha hecho una serie de comentarios muy 

perspicaces, y estoy muy agradecido por ello. Me 

pondré en contacto con algunos de ustedes para 

obtener más información sobre algunos de esos 

comentarios. 

Hay algunos de ustedes que eligieron el Nivel 

1 y sugirieron que las prioridades de la parroquia 

deberían ser la evangelización “que necesita 

nuestro enfoque láser y nuestro tiempo, talento y 

tesoro,” el apoyo familiar, la nueva rectoría en la 

calle 27 y la escuela. 

En mi Visión 2025, he priorizado la evange-

lización y, a medida que salimos de las restric-

ciones de COVID, planeamos implementar pro-

gramas que nos ayuden a evangelizar más y hacer 

discípulos para Cristo mientras nos convertimos  

en mejores discípulos. Hemos trabajado en nuestra 

escuela desde que pagamos nuestra deuda. La es-

cuela está en una mejor posición que nunca en la 

última década. Sin embargo, aún queda mucho por 

hacer, lo que llevará tiempo. Se espera que la con-

strucción de la rectoría de la calle 27 comience 

este verano. También doy la bienvenida a cual-

quier sugerencia sobre cómo la parroquia puede 

apoyar mejor a nuestras familias. 

Algunos de ustedes están preocupados de que 

el Nivel 3 es demasiado caro y por lo tanto han 

sugerido Nivel 2—un medio feliz. Una ligera 

mayoría de ustedes (43%) creen que el Nivel 3 es 

el camino a seguir. “Necesitamos que nuestra Igle-

sia Histórica sea restaurada a su máxima belleza. 

Es una parte importante de Bend, y estará allí para 

siempre. Por lo tanto, el nivel 3 es el único que 

debe considerarse.” 

Hay algunos de ustedes que respondieron a  

la encuesta que tienen preocupaciones sobre la 

situación financiera actual de la iglesia debido a 

COVID. Esas son preocupaciones justificadas, ya 

que se reflejan en las cifras reportadas cada semana 

en el boletín. El año pasado, el ofertorio cayó un 

23% por debajo del presupuesto y, por lo tanto, re-

ducimos el presupuesto general para este año para 

incluir solo los gastos operativos básicos, que no 

incluyen ningún proyecto nuevo, mantenimiento 

diferido, o cualquier asignación a la reserva. 

Hay algunos de ustedes que no quieren ver a la 

iglesia volver a endeudarse: “Tomó mucho trabajo 

duro pagar nuestra deuda, y no me gustaría ver a la 

iglesia volver a endeudarse.” 

No preveo pedir prestado dinero para comple-

tar la revovación. Mi estrategia es recaudar el 75% 

del dinero antes de comenzar cualquier parte del 

Proyecto, sin importer la opción que elijamos. 

Creo que podemos recaudar los fondos para com-

pletar este trabajo. Ya estamos comunicandonos 

con fundaciones que sabemos que apoyan este tra-

bajo. Una vez que se toma una decisión, tendre-

mos artículos específicos disponibles para aquellos 

que quieran patrocinarlos. La mayoría de ustedes 

están de acuerdo en que, “La Iglesia Histórica es 

una pieza importante de la historia de Bend, y ne-

cesita ser tratada como tal.” 

Un par de ustedes tenían preguntas sobre la  

necesidad de cualquier renovación del coro. La 

barandilla del desván no cumple con el código de 

seguridad vigente. Por lo tanto, cualquier reno-

vación requeriría que la llevemos al cumplimiento. 

También espero que podamos usar ese espacio 

más a menudo y tener el coro estacionado allí para 

todas, o al menos la mayoría, de las Misas. Tam-

bién alberga un gran órgano de tubos que se repara 

regularmente pero no se usa mucho. 

Hubo un par de comentarios sobre la necesidad 

de plantillas. Definitivamente se suma a la belleza 

de la renovación interior y separa claramente las 

diferentes partes de la iglesia. El stenciling del san-

tuario propuesto son los dos símbolos bien conoci-

dos asociados con San Francisco: los estigmas y la 

Cruz Tau. 

Iglesia histórica: Encuesta 2 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Tesoros de la Iglesia: Exposición 
Vaticana de Reliquias Sagradas 

La Diócesis de Baker presenta una enseñanza 

y exposición de una extraordinaria colección 

vaticana de Reliquias Sagradas.  

  En el Decanato Central el Martes 8 de 

junio, a las 6 p. m., Iglesia St. Thomas, 1720 

NW 19th St., Redmond, OR. Más de 150 reli-

quias estarán presentes-algunos tan antiguos 

como 2.000 años! 

Misa Dominical 
en la Iglesia Histórica 

También nos complace anunciar que la Misa dominical de 

las 4:30 se celebrará en la Iglesia Histórica, en lugar de en 

la Iglesia de la calle 27, a partir del 13 de junio. 

Actualización de la Unidad de Biberón 
El Ministerio Respeto por la Vida 

comenzará la Campaña de Biberones 

del Centro de Recursos para el Emba-

razo con la entrega de biberones vacíos 

después de todas las Misas del fin de 

semana del Día del Padre, 19 y 20 de 

junio. 

Si lo prefiere, puede enviar cheques al Centro de Re-

cursos para el Embarazo e insertarlos en el biberón. 

Horas de Adoración más Necesarias 

Si puede comprometerse a una de las horas menciona- 

das anteriormente, comuníquese con Teresa a:  

officecoordinator@stfrancisbend.org 

MARTES: 11 a.m.–12 p.m.    [C] 

   2–3 & 4–5 p.m.    [H] 

MIERCOLES:   3–4, 4–5, 5–6 p.m.    [H] 

JUEVES:   4–5 p.m.    [H] 

VIERNES:   8–9 a.m.    [C] 

   4–5 p.m.    [H] 

[C] = Capilla Santa Clara 

[H] = Iglesia Historica 

Donación de Sangre 

Como habrán visto en las noticias de 

la televisión local, hay una necesidad 

crítica de sangre aquí en Bend 

Por lo tanto, los Caballeros de 

Colón de San Francisco de Asís y la 

Cruz Roja Americana están organi-

zando una Donación de Sangre el 

viernes 25 de junio, de 9:30 a.m. a 3 

p.m., en la Iglesia de la calle 27. 

Para programar su cita, los Caballeros tendrán una lista de 

inscripción después de todas las Misas de fin de semana el 19 y 

20 de junio, o visite RedCrossBlood.org. 

SVdP Necesita Voluntarios 
San Vicente de Paúl–Bend necesita 

voluntarios ahora mismo! Las posi-

ciones de voluntariado incluyen 

entrevistar a clientes para evaluar 

sus necesidades, recepcionista y 

trabajadores de despensa. Somos 

muy flexibles y trabajamos con el 

horario de cualquiera. Puedes ser voluntario un día a la 

semana durante cuatro horas o un día al mes. 

También tenemos voluntarios que están en nuestro 

equipo de "banco" que llenan cuando los voluntarios regu-

lares necesitan tiempo libre. 

Por favor llame  Gary Hewitt, al (541) 389-6643, o pase 

por la oficina en 950 SE 3rd Street y échenos un vistazo! 

Puesto de Limpieza Disponible 

La Parroquia de San Francisco está con-

tratando 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 lim-

piar la Iglesia 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. 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $316,946 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $418,000   YTD Real: $537,915  Varianza: Variance: $119,915 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

Mayo 22–23, 2021 $20,434 $19,000 $1,434 $525,636 

Mayo 15–16, 2021 $19,164 $19,000 $5,164 $505,202 

Mayo 1–2, 2021 $23,661 $19,000 $4,661 $461,060 

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. 

Cambios, Cambios 
 

Este año nos despedimos de algunos maestros  
realmente excelentes. Será difícil de reemplazar 

cualquiera de estos buenos educadores. 

Miss Erika Pakalnis, Maestra de 4to Grado, se 

mudará más cerca de la familia después de 5 años 

de servicio en la Escuela St.Francis. 

Mrs. Caitlin Palmer, Profesora de educación física, 

se quedará en casa con un nuevo bebé este otoño.  

Mrs. Anita McCarthy, Antes y después de la  

escuela, la profesora y asistente de Pre-K, se irá  

a nuevas aventuras. 

Mary Kiefer Kwaterski, Maestra de Preescolar, 

pasará tiempo dirigiendo aventuras para sus nietos. 

Mrs. Myriah Buccola, Maestra de preescolar,  

está dejando el aula para tomar a tiempo completo 

subasta y el trabajo de desarrollo para nosotros. 

Les deseamos a estas damas la mejor salud y feli-

cidad en cualquier nuevo esfuerzo que emprendan. 

Dios los bendiga a todos! 

Paseo de graduados 

Ex estudiantes de San Francisco, que se están graduando  

de la Escuela Secundaria en la Clase de 2021, visitaron el 

campus el 4 de junio. Nuestros estudiantes salieron para 

darles un aplauzo y ovación por su esfuerzo y logro de  

terminar la segunda fase de su educación. 

Felicitaciones Graduados! 

Misa de Graduación de 8º Grado 

La Ceremonia de Graduación de San Francisco de 8º Grado 

se llevará a cabo el lunes, 14 de junio, a la 1:30 p.m. 

Esta será una misa familiar a la que asistirán los estudiantes 

de la escuela media St. Francis. Felicitaciones a nuestros 

estudiantes que superaron una pandemia y prosperaron. 

Dios bendiga a cada uno de ustedes 

en el viaje de su vida! 

2021 Coronación de María, 

Reina del Cielo 

Kindergarten Recibe Ayuda 

del 7º Grado 

Los estudiantes de séptimo grado comienzan a asumir el papel de 
liderazgo construyendo relaciones y apoyando a los estudiantes 

más jóvenes durante la hora de Amigos. 


