
 Marzo 21 de 2021     5o Domingo de Cuaresma 

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 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 

M 
e gustaría darle una actualización sobre el 

progreso del plan de restauración y renova-

ción de la iglesia histórica. Después de que 

la deuda de la Iglesia de la calle 27 fuera pagada, in-

cluí la renovación de la iglesia histórica como parte de 
mi visión 2025. Luego formé un comité de personas 

con una variedad de habilidades para dirigir los esfuer-

zos de restauración y Renovación. Se reunieron varias 

veces y formularon recomendaciones prioritarias. 

Como parte de eso, en 2019 reemplazamos las 
aceras defectuosas en la parte delantera de la iglesia 

con la adición de un sistema de calor radiante y der-

retimiento de la nieve debajo de las aceras. Esto ha 

mejorado mucho la apariencia y la seguridad frente  

a la iglesia, y ha demostrado ser una gran bendición, 
especialmente en los últimos dos inviernos. 

En ese mismo espíritu, el Comité dirigió su aten-

ción en reemplazar el muro de contención de piedra 

que estaba fallando cerca de la acera pública en Lava 

Road en el frente de la iglesia en 2020. Este proyecto 
también incluyó una reparación menor de piedra en 

otras paredes del jardín de la propiedad. Los planes 

para este trabajo fueron aprobados por la Ciudad y la 

Comisión de hitos históricos del Distrito después de 

una revisión rigurosa. El trabajo comenzó en el muro 
de retención a finales del verano, y la mayor parte se 

completó antes de fin de año. 

El Comité de restauración y renovación de igle-

sias históricas (HCRRC) también se reunió con una 

empresa que se especializa en diseño de interiores, 
renovación y restauración de iglesias católicas his-

tóricas. Daprato Rigali Studios es una empresa fa-

miliar de cuarta generación de Chicago. Fueron los 

estudios Daprato Rigali los que diseñaron y fabri-

caron el hermoso retablo trasero y lo instalaron en 
nuestra Iglesia histórica hace más de cien años. Echa 

un vistazo a algunas de sus increíbles obras en dapra-

torigali.com. dos representantes de Daprato se re-

unieron con no-sotros en la iglesia histórica dos veces 

en persona y tres veces sobre ZOOM. Han creado un 
diseño impresionante que incluye la restauración total 

y renovación de la iglesia a la gran satisfacción de la 

HCRRC. El hermoso diseño 

se muestra en ambas Iglesias.  

La restauración y renovación incluye todo, como  

yeso interior, pisos, pintura, estatuas, rieles de comu-

nión, nuevo altar y ambón que coinciden con el resto 
del diseño del santuario, el repintado de los bancos,  

la modernización del sistema mecánico fallido, la 

adición de un sistema más eficiente que calentará y 

enfriará la iglesia histórica, la restauración de las 

vidrieras, la-drillos, madera, paredes de piedra, etc. 
Sin embargo, todos estos vienen con un costo. 

Por lo tanto, el HCRRC necesita su opinión sobre 

cómo proceder. Por favor lea el folleto, y tome la en-

cuesta en el Sitio Web de la parroquia en: stfrancisbend. 

org para dar tu opinión. Las encuestas en papel están 
disponibles en ambas Iglesias si usted no tiene acceso 

a una computadora. No responda a la encuesta pen-

sando en la situación actual de COVID en la que nos 

encontramos. En vez, piensa en los próximos 3 a 5 

años cuando respondas a la encuesta. El proyecto to-
tal costará alrededor de $2.5M. El trabajo no necesita 

hacerse todo al mismo tiempo o en un año. Es posible 

espaciarlo durante 3 a 5 años. 

En resumen, queremos recordarles a todos que 

compartan sus pensamientos y nos ayuden a trazar un 
camino a seguir al responder la encuesta. Hay mucho 

trabajo por hacer en la iglesia histórica. Este trabajo 

considerará la belleza devocional y litúrgica de nuestra 

iglesia—honrando la historia arquitectónica—mientras 

mantiene la función y la seguridad de su uso. La igle-
sia histórica es un faro de esperanza y el hito visible 

de la presencia de la fe católica en Bend. Han pasado 

100 años desde que se construyó esa iglesia, y quere

mos asegurarnos de que siga siendo un hito atractivo 

que sea testigo de la belleza de nuestra fe católica 
durante otros 100 años, trayendo a las personas a 

Cristo, ofreciéndoles esperanza y salvación eterna.  

Por favor, responda la encuesta y háganos saber lo  

que piensa para que el HCRRC pueda determinar el 

camino a seguir. Gracias por su ayuda. 

Restauración y renovación de iglesias históricas 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Reflexiones de Cuaresma 
del Evangelio 

 TENGA EN CUENTA LOS CAMBIOS EN NEGRITA 

 PARA LAS SESIONES RESTANTES: 

Lunes Marzo 22 3:30 to 4:30 p.m.

  INGLÉS 

 

Sabado Marzo 27 7:00 to 8:00 p.m.

  ESPAÑOL 

 

Lunes Marzo 29 6:30 to 7:30 p.m. 

  INGLÉS 

 

Martes Marzo 30 6:30 to 7:30 p.m.

  ESPAÑOL  

La asistencia en persona es bienvenida con distanciamiento 

social y mascarillas protectoras requeridas. Todas las se-

siones también se transmiten en vivo. Un número limitado 

de libros de reflexión están disponibles por orden de lle-

gada. No se requiere el libro para participar-todo lo que 

necesita es un Misalette o Biblia Católica. 

Noche de Confesión Cuaresmal 
Lunes 22 de marzo, 6 a 8 p. m., con 5 confesores. Todos 

los sábados después de la Misa de las 8 a.m. y de 3 a 4:30 

p.m. Todos los martes después de la Misa de las 7 a.m. 

Todas las confesiones serán en la Iglesia de la Calle 27. 

Las estaciones de la Cruz 
Para el resto de los viernes de Cuaresma, las estaciones de la 

Cruz  se llevarán a cabo a las 7 p. m. en la Iglesia de la calle 27:  

26 de marzo:  Tradicional (desde la perspectiva de María) 

¡Muchas Gracias! 
Agradecemos a los miembros del Ministerio Hispano por 

organizar la limpieza de los terrenos de la iglesia los dos 

últimos sábados. Gracias también a todas las personas que 

ofrecieron su tiempo para hacer que los terrenos de la igle-

sia se vieran hermosos nuevamente. Realmente aprecia-

mos su tiempo y talento. 

Semana Santa 2021 Horario 
Domingo de Ramos--28 de marzo 

Horario Normal De Misa 

Jueves Santo—1 de abril 

7 p.m.: Misa de la cena del Señor (bilingüe)  

Iglesia de la Calle 27 

Viernes Santo—2 de abril 

12 a 3 p.m.: devociones en la iglesia histórica 

2 p.m.: Vía Crucis, Iglesia de la Calle 27 

7 p.m.: pasión de nuestro Señor (bilingüe), 

Iglesia de la Calle 27 

Sábado santo—3 de abril 

8: 00 p.m.: Vigilia de Pascua (bilingüe);  

Iglesia de la Calle 27 

Domingo de Pascua—4 de abril* 

7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 12:30 p.m.) 

[Todas las Misas serán en la Iglesia de la Calle 27] 

10: 30 a.m.: Misa en la iglesia histórica 

*Se requieren reservaciones para todas las Misas del do-

mingo de Pascua. Puede hacer sus reservas yendo al Sitio 

Web de la parroquia y haciendo clic en: SEMANA SANTA/

PASCUA 2021. Transmision en vivo: stfrancisbend.org 

(excepto Misa en la iglesia histórica) 

Restauración Histórica de la Iglesia 
El HCRRC está  

buscando su opinión 

sobre cómo abordar 

este proyecto en los 

próximos 3 a 5 años. 

Obviamente, el costo 

de esta restauración 

tendrá que ser elevado 

por nuestros feligreses 

de St. Francis. 

Por favor, lea el 

folleto, revise los tres niveles de restauración, y luego 

complete la encuesta para hacernos saber cómo cree que 

debemos proceder con este proyecto. El folleto y la en-

cuesta se pueden encontrar en el Sitio Web de la parroquia 

en: stfrancisbend.org o en el nártex de ambas Iglesias. Por 

favor—solo una encuesta por persona! 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $209,362 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $209,000   YTD Real: $298,048  Varianza: Variance: $89,048 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Marzo 14, 2021 $18,794 $19,000 ($16,206) $298,048 

Marzo 7, 2021 $35,782 $19,000 $16,782 $279,254 

Febrero 28, 2021 $12,061 $19,000 ($6,939) $243,472 

Febrero 21, 2021 $18,547 $19,000 ($   453) $231,411 



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. 

 

Inscribirse en la Escuela 2021–22 

La inscripción estará abierta hasta que se completen las clases. Se 

crearán listas de espera según sea necesario. Encuentre el acceso 

en la página de registro en saintfrancisschool.net.por favor lea el 

manual escolar en línea. Todos los nuevos estudiantes tendrán 

pruebas de nivel antes de ser admitidos formalmente. 

La matrícula, las tarifas y las horas de voluntariado requeridas se 

encuentran en la página de registro en saintfracisschool.net. las 

familias con circunstancias especiales deben ponerse en contacto 

con la Sra. Manion. 

Los formularios de ayuda financiera K-8 son separados y se soli-

citan en la oficina de la escuela al (541) 382-4701. Por favor, 

envíe las solicitudes antes del 30 de abril con los formularios de 

impuestos actuales e información sobre circunstancias especiales 

incluidas. 

San Francisco tiene un límite del 50% en la ayuda financiera. La 

ayuda financiera no está disponible para los estudiantes de prees-

colar o Pre-K. 

La escuela permanecerá cerrada durante las vacaciones de prima-

vera desde el lunes 22 de marzo hasta el viernes 26 de marzo. 

Tours de Primavera 

Las Visitas escolares estarán disponibles después de la escuela para las familias de los futuros estudiantes. 

Llame a la Oficina de la escuela al: (541) 382-4701. Solo se puede programar una familia por día. Se requieren mascarillas. 

La Escuela San Francisco de Asís está ampliando 

nuestro equipo.  

Estamos contratando un personal de tiempo parcial: teneduría de  

libros, español, Maestros de Educación Especial, Música y Banda, 

para el año escolar 2021–2022. 

Los solicitantes deben tener experiencia verificable, apoyar la 

educación católica y ser capaces de pasar las verificaciones de  

antecedentes. 

Currículum con carta de presentación y cartas de referencia se 

pueden enviar a Julie Manion en: jmanion@saintfrancisschool.net. 

San Francisco de Asis Pre-escolar y Pre-K 

Nuestro horario diario es de 8 a.m. a 3 p. m. preescolar y Pre-K 

toman recesos y almuerzos en horarios separados de los estudiantes 

mayores. Su día incluye actividades en el centro, actividades de 

libre elección y un tiempo de descanso después del almuerzo. 

Nuestro Departamento de la primera infancia está autorizado por la 

División de Aprendizaje Temprano del Estado de Oregon. Actual-

mente podemos atender a 38 niños. 

El tema de Pre-K de esta semana fue "The Dinosaur Dig." Los 
estudiantes se divirtieron jugando como paleontólogos: en-
contrando fósiles, haciendo huevos de dinosaurio y grabando 
sus observaciones en hojas de datos. 


