
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 

 

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, 22 de Mayo del 2022    6o Domingo de Pascua 

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


del 

 

adre 
P. Jose Thomas está en una peregrinación a la Obra de la Pasión en Baviera.  

Su columna normal se reanudará a su regreso. Mientras tanto, a continuación se 

muestran fotos tomadas en una celebración de 50 años dada por el personal  

de oficina/voluntarios el 5 de mayo de 2022. 

—Fotos cortesía de Teresa Mikkelson, 

Coordinador de la Oficina Parroquial 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $244,001    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $998,599 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $455,008  YTD Real:$469,631  Varianza: $14,543 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

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

Mayo 1, 2022 $21,407 $22,756 ($1,349) $430,219 

 Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 22 de mayo a  

las 12:30 p.m. es para: Jack Mangin (D). 

Solicitada por Jan Michelsen. 

Bienvenido, Rev. Carlos Chávez! 

Nos complace dar la bienvenida al P. Carlos 

Chávez, un sacerdote bilingüe, y parte de la 

familia Cross Catholic Outreach que sirve a los 

más pobres de los pobres, visitando nuestra 

parroquia ESTE FIN de SEMANA, 21 y 22 

de mayo. 
Para obtener más información sobre Cross 

Catholic Outreach, visite: CrossCatholic.org/

outreach. 

Tu puedes ayudar a tu Matrimonio  
Solo queda una semana más 

para registrase para Retrou-

vaille. ¿Cuándo fue la última 

vez que le dijiste a tu pareja, 

Te amo? Retrouvaille es para 

las parejas que desean tener un redescubrimiento en su matri-

monio y mejorar su comunicación. 

Puede visitar www.retrouvaille.org/es/ para conocer testi-

monios. Para información confidencial o para registrarse para 

el fin de semana  del 3-5 de Junio, 2022 en Monte Angel, 

OR. Llame al (541) 936-2448 / (360) 909-5253 oregonesp@ 

helpourmarriage.org o visite el sitio www.retrouvaille.org/es/ 

¿Buscas Diversión Católica este Verano? 
Inscríbete hoy para los campamentos de este verano: 

 Campamento de liderazgo para animar a los jóvenes 

mayores a marcar la diferencia: 23-25 de junio 

(estudiantes de secundaria actuales) 

 Campamento de verano para jóvenes aventureros de 

grado medio: 26 al 29 de junio (estudiantes actuales de 

4to a 8vo grado) 

 Dos campamentos increíbles para animar y fortalecer a 

las Familias Católicas: 

 Campamento Familiar A—9-12 de julio 

 Campamento Familiar B—14-17 de julio 

Más información y para inscribirse: DioceseofBaker.org. 

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 todas las Misas (excepto la de 4:30 p.m.) 

Se servirán refrescos ligeros. 

Ayudantes de Santa Clara 

Nos complace anunciar al ganador de la Rifa de la 

Colcha que se llevó a cabo después de la Misa de 

las 10 a.m. del fin de semana pasado. Felicitacio-

nes a Rosa Isela Rodríguez. Todas las ganancias 

se destinarán al Retiro Parroquial de Mujeres. 

Simposio Catequético 2022 
Refrescados para la Misión 

El obispo Cary y la Oficina de Evangelización y Catequesis 
los invitamos cordialmente a unirse a nosotros para el Simpo-

sio Catequético 2022 del 5 al 7 de agosto (viernes a domingo). 

Jesús: El agua viva que llama, forma y envía 

Padres, catequistas, maestros, y líderes parroquiales, únase a 

nosotros para: 

 Enriquecimiento espiritual 

 Nuevas ideas y recursos 

 Conexiones comunitarias 

 Diversión 

Presentaciones, debates y sesiones de trabajo en inglés y 

español. 

Para obtener más información y registrarse: www. 

dioceseofbaker.org  /  marie@dioceseofbaker.org  / 

bryce@dioceseofbaker.org  /  (541) -388-4004 

Posponen la Campaña de Donación 
de Sangre de la Cruz Roja 

Debido a la programación de la Cruz Roja, la Campaña de 

Donación de Sangre de Verano no se puede programar hasta 

el viernes 16 de septiembre. 

La Campaña de Donación de Sangre de Invierno será el 

viernes 30 de diciembre. 

La sangre que salva vidas siempre está en demanda, y 

este regalo es tan precioso para alguien que lo necesita. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Un Salvavidas para 
el Matrimonio 

http://www.retrouvaille.org/es/
mailto:oregonesp@helpourmarriage.org
mailto:oregonesp@helpourmarriage.org
http://www.retrouvaille.org/es/


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 

  

Jardín Escolar de verduras comienza y se venderan plantas 

después de todas las misas en la Iglesia de la calle 27. 

Noticias de Subastas—¡Salud a 40 años! 

Juntos recaudamos $109,000 para el presupuesto oper-
ative de la escuela, el programa de artes y nuestra 
Fundación de la Escuela San Francisco. 

Estamos agradecidos por su continuo apoyo. El es-
fuerzo total de recaudación de fondos de la escuela 
este año ascendió a $260,000. Esta es una parte crítica 

de todo el presupuesto de la escuela. 

Cada esfuerzo de recaudación de fondos que hacemos 
tiene el objetivo de mantener la Educación Católica lo 

más accesible posible, a la vez que proporciona una 
experiencia académica completa para cada niño. 

Qué es La Fundación De La 

Escuela San Francisco? 

La Fundación Escolar es un fondo fiduciario inicia 

do en 1987. Los propósitos principales, como se de-

scribe en el Artículo II, eran proporcionar un depósito 

para obsequios y legados de todo tipo y servir como 

receptáculo para recibir y administrar aquellos obse-

quios que especifican a St.Francis of Assisi School 

Endowment Trust como su beneficiario. Cada año, la 

fundación le da a la escuela el 3-5% de los intereses 

del fondo, que se incluye en nuestro presupuesto. 

BINGO! 

Noche de Diversión Familiar 
Viernes, 3 de junio-Puertas se abren a las 6 p.m. 

Paseo de Cupcakes, Sala de Baile, Casa Hinchable, 
Pintacaras, Juegos, Comida y Compañerismo! 

—Los ingresos apoyan PSF— 

PSF (Padres para St. Francis) es nuestra versión de un 
PTO. Todas las actividades que apoyamos, como excur-

siones, eventos en el aula y retiros, enriquecen la experi-
encia de la Escuela St.Francis para nuestros hijos. 

Inscripción y Empleo 

Tenemos 111 familias-172 estudiantes inscritos para  

el año escolar 2022–23. Este es un aumento de los 

163 estudiantes que han estado con nosotros este 

año. Sabemos que hay cambios en el empleo y la  

residencia que harán que este número rebote un poco 

durante los meses de verano, pero este crecimiento 

es emocionante. Esperamos alcanzar nuestra meta 

de 220 estudiantes. 

Estamos buscando un Maestro de Prekínder de ti-

empo completo, de 4 años de edad, y un Proveedor 

de Cuidado Posterior para 3 a 4 años de edad. Estos 

maestros tienen que estar en el Registro de Oregon y 

estar calificados como maestros por la División de 

Aprendizaje Temprano. 

La noche de Bingo fue un éxito! 

Las familias se reunieron para un poco de diversión 

católica tradicional. Gracias al P. Shaji por bendecir 

nuestra noche juntos. No podríamos tener este tipo de 

evento sin muchos voluntarios. Gracias a todos nues-

tros ayudantes. Y un agradecimiento especial a la fa-

milia Buccola, Crystal Guidice, Ann Geoghegan-

Watts, la familia Hernández y nuestros estudiantes 

de Secundaria. Se recaudó un total de $1,000 para 

Padres para St.Francis (PSF). 


