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Parroquia de San Francisco de Asís 
Domingo, 29 de Mayo del 2022    La Ascensión del Señor 

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 
Abriéndonos camino hacia la Obra de la Pasión: Parte 1 

C omenzamos nuestra peregrinación el 13 de 

mayo. El vuelo de United a las 6 a.m. nos llevó  

a San Francisco. Llegó a tiempo, y la siguiente 

parada fue en Newark. Tuvimos solo una hora allí para 

tomar el próximo vuelo internacional a Zúrich. No hace 

falta decir que estábamos un poco nerviosos. Sin em-

bargo, el vuelo de United desde San Francisco salió a 

tiempo y llegó unos minutos antes a Newark. 

El siguiente vuelo era de la misma terminal, lo que 

nos facilitó llegar a la siguiente puerta, pero este vuelo 

se retrasó para repostar y perdió su lugar para el des-

pegue. El capitán subió a bordo para informarnos que el 

avión estaba en el puesto 25 en la fila, por lo que espera-

mos en la pista durante más de una hora antes de des-

pegar finalmente. 

Llegamos a Zúrich a las 9:30 a.m., una hora más 

tarde de la hora programada. No hubo mucha espera  

para el despacho de inmigración y para encontrar nues-

tro equipaje. Recogimos nuestro equipaje y nos dirigi-

mos a la salida donde encontramos a nuestro guía turís-

tico esperándonos. Otro grupo había llegado antes que 

nosotros, y nos llevaron en autobús al hotel en Berna, 

que estaba a una hora y media en coche de Zúrich. 

Llegamos al hotel al mediodía. El Hotel Berna está 

situado en el centro de la ciudad. El guía turístico nos 

acompañó unas cuadras alrededor del hotel para familiar-

izarnos con la ciudad. Luego, el resto del día fue libre, 

con solo una presentación de todos los peregrinos a las 6 

p.m. y una cena de bienvenida. Éramos 23 en esta gira, y 

el cambio de hora de siete horas nos arruinó la rutina de 

sueño. 

A la mañana siguiente, 15 de mayo, visitamos el 

Rosengarten con sus hermosas flores, y donde también 

tuvimos una gran vista de la ciudad de Berna, donde el 

río Aayer la atraviesa. Luego visitamos el Pozo de los 

Osos, donde todavía hay algunos osos. Fue aquí donde 

el rey Federico I solía venir a cazar en el siglo XIII. 

También es el lugar donde Einstein iría a relajarse y  

observar a los osos. Hay una estatua de bronce de Ein-

stein sentado en un banco, y todos nos tomamos una  

foto sentados a su lado. Esa tarde, caminamos por la  

ciudad para ver la casa donde vivió Einstein mientras 

estaba en Berna. 

Durante el recorrido a pie en Berna, también vis-

itamos la Iglesia Catedral, que fue católica hasta la 

Reforma Protestante, y todavía  

es muy católica en apariencia. El 

camino de entrada es muy elabo-

rado con una representación del juicio final, con los 

“justos” a la derecha y los “injustos” a la izquierda. 

Durante nuestra caminata, también visitamos el Par-

lamento suizo con el Banco Suizo a su izquierda. Por la 

tarde de ese mismo día, tomamos un paseo en funicular 

por la montaña Gurten de Berna, que ofrecía una vista 

espectacular de la ciudad y los Alpes. 

A la mañana siguiente, 16 de mayo, partimos hacia 

el Lago Lemán. En una isla en el lago, cerca de la orilla, 

se encuentra el Castillo Château de Chillon, uno de los 

castillos construidos por la familia Saboy en la época 

medieval. Su ubicación estratégica, con agua a su alre-

dedor y las montañas que rodean el lago, proporcionó la 

seguridad que necesitaba para durar para siempre. 

Más tarde ese día, viajamos en el tren Golden Pass 

Panoramic de Montreux a Gstaad, que tenía vistas al-

pinas inspiradoras con el encantador ambiente de la es-

tación de esquí Alpino de fama mundial con sus numer-

osos chalés de madera tradicionales. 

En la mañana del martes 17 de mayo, partimos hacia 

Innsbruck, Austria, a través de Lucerna, el Paraíso suizo 

en el Lago. Lucerna es mayoritariamente católica, mien-

tras que Berna es protestante. 

Durante la Reforma Protestante, los líderes religio-

sos de Lucerna invitaron a las órdenes de los francisca-

nos y los jesuitas a fortalecer sus raíces católicas. Se ve 

claramente en la presencia de la Iglesia Franciscana y la 

Iglesia Jesuita construida a ambos lados del río Reuss. 

También visitamos el famoso Monumento León de Lu-

cerna. Fue tallado en una roca natural para recordar a los 

guardias suizos que perdieron la vida protegiendo a los 

reyes franceses de los siglos XV al XVIII. 

Luego nos detuvimos en Liechtenstein, el país de 

habla alemana más pequeño y rico del mundo, y el único 

país que se encuentra completamente dentro de los 

Alpes. 

La mayoría de nosotros sellamos nuestros pasaportes 

allí por 2€. Solo hay una calle principal de aproximada-

mente media milla de largo. Por la noche, nos registra-

mos en nuestro hotel en Innsbruck. 

 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $253,507    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $998,599 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $477,844  YTD Real:$484,133  Varianza: $6,289 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

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

 Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 29 de mayo a  

las 12:30 p.m. es para: Lorenzo Lemus (D). 

Solicitada por Ma. Gdlpe Morales Ramirez. 

Oficinas Cerradas el Día de los Caídos 

Las Oficinas de la Escuela y la Parroquia están cerradas 

mañana, lunes 30 de mayo, en honor al Día de los Caídos. 

Las oficinas reabrirán el martes 31 de mayo. 

Vigilia de Reparación 

La vigilia de toda la noche comienza el 

1er viernes, 3 de junio, a las 6 p.m., 

en la Iglesia Histórica, con adoración 

silenciosa, y termina el sábado, 4 de 

junio, después de la Misa de las 8 a.m. 

Fecha Límite para Devolver Biberones 

Las fechas de regreso para las botellas del 

Centro de Recursos para el Embarazo para 

la recaudación de fondos son el próximo fin 

de semana, 4 y 5 de junio después de todas 

las Misas. Las botellas tienen la dirección 

del centro PRC en el interior para aquellos que no pueden 

traerlas de vuelta el próximo fin de semana. 

Tenga en cuenta que la oficina parroquial no puede acep-

tar botellas. Gracias por su generosidad. 

Orar por las Vocaciones 

Únase a nosotros el primer martes del mes, el 7 de junio, des-

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

para orar por las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. 

Bendición y Recorridos 
de la Nueva Rectoría 

La Bendición de la Rectoría y los Re-

corridos 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! 

Necesita Traducciones Instantáneas? 

Hemos agregado un botón de traductor de 

Google en la esquina superior derecha de la 

página web de la parroquia. Esto nos per-

mite traducir la página a más de 50 idiomas. 

Para un dispositivo móvil, puede des-

cargar aplicaciones gratuitas que traducen 

páginas web a la mayoría de los idiomas. 

Envíe un correo electrónico a nuestro técnico de medios 

a db_mediatech@stfrancisbend.org si necesita ayuda o pase 

por la oficina parroquial. 

Inscripción Digital Parroquial Disponible 

Ahora tenemos un formulario de registro 

digital en nuestro sitio web. Si desea regi-

strarse 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 

Se Necesita Ayuda 

El Centro de Retiros de la Diócesis de Baker 

Cascade View en Powell Butte está contra-

tando a una persona a tiempo parcial para 

que corte el césped y realice el mantenimi-

ento 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 ex-

periencia limitada es aceptable, pero debe ser entrenable. Ser 

capaz de seguir las instrucciones y completarlas de manera 

oportuna. Estar disponible durante aproximadamente 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. 

Alfa 
Nuestra próxima Alfa comenzará el jueves 8 de septiembre. 

Ore acerca de a quién puede traer a Alfa con usted. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Foto de Chris Thorne 

REGISTRARSE 



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 

  

Noticias de Subastas—¡Salud a 40 años! 

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

Estamos agradecidos por su continuo apoyo. El  
esfuerzo 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 la escuela St.Francis of Assisi 

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. 

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 excursiones, eventos en el aula y retiros,  

enriquecen la experiencia de la Escuela St.Francis 

para nuestros hijos. 

Matriculación 

Tenemos 111 familias con 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. 
 
 

Empleo 

Estamos buscando un Maestra de aula de 

tiempo completo para Pre-K a 4 años de edad; 

un Maestro de aula pre-escolar hasta 3 años de 

edad; y Un Proveedor de Cuidado Después de 

la Escuela para niños de 3 a 4 años de edad; 

Estos maestros tienen que estar en el Registro 

de Oregón y estar calificados como maestros 

por la División de Aprendizaje Temprano. 

El Oso Smokey visita los grados 1 y 2 para enseñar 

sobre seguridad contra incendios durante la tempor-

ada de campamento. Asegúrate de que la fogata esté 

fría antes de irte. 


