
 2 de Mayo del 2021    5o Domingo de Pascua 

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 

H 
a pasado más de un año desde el brote de 
COVID-19. Se han hecho muchos ajustes a la 
manera en que nos comportamos en la iglesia 

para mantener a todos seguros. Todavía hay muchos 
que no han regresado a la celebración en persona de la 
Eucaristía. Estoy muy agradecido por aquellos de 

ustedes que se unen a nosotros en persona para la 
celebración de la Santa Eucaristía y aquellos de ustedes 
que se unen a nosotros en la transmisión en vivo. Sus 
oraciones y apoyo nos mantienen en marcha. Rezo 

diariamente por su seguridad y protección. Estamos 
muy agradecidos a Dios que nuestra escuela ha estado 
proporcionando clases en persona desde el principio, y 
no hemos tenido un brote hasta ahora. 

Aunque no estamos completamente de vuelta a 
nuestra vida y actividades normales de la iglesia, no 
quiero que pierda de vista la visión que había presen-
tado para nuestra parroquia hace un par de años. Parte 

de mi Visión 2025 fue tener una rectoría construida en 
el sitio donde se encuentra la iglesia principal. Debido  
a que los sacerdotes pasan la mayor parte del día en  
la oficina en la calle 27, sería más fácil si la rectoría 

estuviera en el sitio. He estado orando al respecto, pidi-
endo la guía del Espíritu Santo. Le prometí al Espíritu 
Santo que me quedaría unos años más en St. Francis si 

concedia dos de mis intenciones, y la gran noticia es 
que ambas peticiones han sido concedidas—uno de los 
cuales era un camino claro hacia adelante en la con-
strucción de la nueva rectoría. Estás atrapado conmigo:) 

por un poco más de tiempo. Estoy asombrado de cómo 
Dios ha puesto todo en los lugares correctos. 

Hace dos años, cuando hablé con alguien sobre mi 
visión de tener una rectoría construida en la calle 27, él 

expresó su interés en apoyar los esfuerzos. Sin embar-
go, no sabía lo que significaba ese apoyo. Luego vino la 
COVID-19 y todo estaba en espera. Sin embargo, no lo 
había olvidado. Un año después, me llamó para pregun-

tarme dónde estaba con mi plan de construir la nueva 
rectoría. Entonces me di cuenta de que Dios quería que 
siguiera adelante con ello, así que empecé a pensar en 
ello seriamente. Me puse en contacto con el represen-

tante de Simplicity Homes (de Hayden Homes) que 
construyó el convento para ver si estaría interesado en 
asumir este proyecto. Me hizo saber que estaba muy 

interesado en él, por lo que John Schimmoller y yo nos 

reunimos con el equipo de planifi-
cación y diseño. Se nos ocurrió un plan que es idéntico 
al convento con solo algunas modificaciones interiores. 

La noticia emocionante es que Hayden Homes  
se ha ofrecido a construirlo a un precio reducido, y un  
donante generoso ha contribuido a ello, con un poco de 

ayuda de otro feligrés generoso. Los planes han sido 
aprobados por los Consejos Parroquiales y Financieros, 
así como por el Obispo. Aunque dos donantes muy 
generosos pagarán por el costo de la construcción de  

la nueva rectoría, hay otras cosas, como jardinería, 
cercas, ventanas y persianas y  muebles con los que 
necesitaré ayuda. Confío en la increíble generosidad  
de Dios, y estoy seguro de que tendremos más de lo  

que necesitamos. 
La nueva rectoría será de 3159 sq. ft., con dos suites 

y dos habitaciones. Se construirá en el otro extremo del 
campo, y el espacio entre la escuela y el campo servirá 

como el camino de entrada a la rectoría a medida que 
sube por el camino principal. El plan de la nueva 
rectoría ha sido presentado a la Ciudad de Bend y, tan 
pronto como sea aprobado, nos uniremos para orar y 

tener el rompimiento de la tierra. 
Hace casi dos años, la Ciudad había aprobado nues-

tra solicitud para tener dos accesos más a nuestras insta-

laciones de la calle 27. Abrimos un acceso en la parte 
posterior del estacionamiento y esperamos a ver cómo 
funcionaba antes de trabajar en el segundo acceso. 
Ahora hemos solicitado a la Ciudad el permiso para 

abrir el segundo acceso, y esperamos completarlo este 
año. Esto conectará el estacionamiento con el callejón 
sin salida de Tucson Way frente al convento. 

Aparte de estos planes, también estamos buscando 

maneras de evangelizar y hacer discípulos para Cristo, 
que fue una gran parte de mi Visión 2025. Escuchará 
más sobre este emocionante esfuerzo en las próximas 
semanas y meses. Podemos estar en una pandemia, pero 

no podemos olvidar el mandato de Cristo de hacerle 
discípulos: "Id, pues, y haced discípulos a todas las na-
ciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo" (Mt 28, 19). Por favor mantengan 

todo esto en sus oraciones mientras avanzamos disce-
rniendo y cumpliendo los planes de Dios para nuestra 
comunidad. 

Moving ahead with Vision 2025 



Parroquia de San Francisco de Asís 

El Cumpleaños de Padre José 
WHOOPS! ¡El editor se disculpa sinceramen-

te por tratar de hacer a nuestro Pastor más 

viejo de lo que realmente es! 

  ¡P. José no cumplirá 50 esta semana! 

Nació en 1972. Por lo tanto, vamos a guardar 

“La Gran Fanfarria del gran  Cinco Zero”  

para el próximo año! 

  Para este año, por favor mantenlo en tus 

oraciones y mejores deseos, ya que está a pun-

to de “cumplir SOLO 49 años” el miércoles, 5 de mayo! 

Se Necesitan Voluntarios! 
Central Oregon Right-to-Life está 

buscando personas compasivas y 

orantes que se unan a nosotros to-

dos los viernes en Planned Parent-

hood en Bend, a partir del viernes 

7 de mayo, entre las horas de 8 

a.m. a 3 p. m. 

También agradeceríamos a las 

personas que se comprometan a 

rezar la Coronilla de la Divina Misericordia por las vidas 

humanas que se pierden durante esas horas de abortos. 

Si puede ayudar, póngase en contacto con Toni en: 

Ravenvegas76@gmail.com. 

Rosas del Día de la Madre 
El fin de semana del Día de la Madre, 8 y 9 de 

mayo, los Caballeros de Colón darán rosas sim-

bólicas a todas las madres después de todas las 

Misas del fin de semana. Los Caballeros tam-

bién recibirán donaciones para la Casa de la 

Abuela para apoyar su trabajo para las madres 

solteras. 

Nuevo Contenedor de Colecta 
para Reciclables 

Los Caballeros de Colón ahora tienen un 

contenedor de recolección en el estaciona-

miento de la calle 27 para latas y botellas 

canjeables de Oregon. Este contenedor NO 

es un sitio de recolección de sus artículos 

usados que están destinados a ser entrega-

dos a San Vicente de Paúl. Las fechas para 

traer sus artículos usados al camión de SVdP Lapine son: 

 el 10 de mayo  el 24 de mayo 

 el 7 de junio  el 21 de junio 

 el 5 de Julio  el 19 de julio. 

A menos que se indique lo contrario, el camión está 

aquí cada dos lunes de 12 a 2:30 p m. Si no puede traer sus 

artículos durante los momentos en que el camión de SVdP 

está aquí, por favor llévelos a otra organización benéfica.  

Por favor, NO deje artículos usados para San Vicente de 

Paúl en ningun lugar de la propiedad de la parroquia! 

Formación en la Fe 
Felicitaciones a los 49 niños que recibieron su Primera Comu-

nión el sábado 1 de mayo. 

Se piden sus oraciones continuas por los 7 jóvenes y adultos 

que recibirán su 1a Comunión, y los 70 jóvenes y adultos que 

serán confirmados la próxima semana. 

Confirmación 2021 

Las dos Misas de Confirmación el miércoles 12 de mayo están 

limitadas al candidato y patrocinador solamente. 

Las mascarillas se deben usar desde el momento en que salga de 

su automóvil hasta que regrese a su automóvil. Si un patrocina-

dor no puede usar una mascarilla, él o ella puede ver la Misa en 

línea y hacer que alguien sustituya al patrocinador. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $313,569 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $323,000   YTD Real: $437,399  Varianza: Variance: $114,399 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Abril 24–25, 2021 $29,939 $19,000 $10,937 $437,399 

Abril 17–18, 2021 $21,937 $19,000 $12,937 $407,460 

Abril 10–11, 2021 $18,427 $19,000 ($11,573) $385,523 

Abril 3–4, 2021 $30,359 $19,000 $11,359 $367,096 

 Voluntarios 

Por favor, use una máscarilla, y úsela correctamente— 
cubrirse la boca y la nariz mientras está en la iglesia 

o dentro de las instalaciones de la iglesia. 



Noticias De La Escuela San Francisco 

Felicidades por Tu Primera Comunión! 
Los alumnos de  

segundo grado  

aprendieron sus  

oraciones, las  

partes de la Misa  

y la reverencia por  

la Eucaristía en  

preparación para  

recibir su primera  

Comunión.  

GRACIAS A 

Hna. Ignacia Carrillo 

y Janet Schwartz para 

preparar todo los niños 

de la parroquia. 

La Escuela St. Francis ofrece un plan de estudios STREAM. 

  Science and the Oregon Natural Resources Program  

  Technology integrate using one-to-one Chromebooks and Smartboards 

  Religion  in-line with the parish program Alive In Christ 

  Engineering with design challenges and guided STEM class 

  Art, language arts/reading, and performing arts 

  Math with equations, strategies, and thinking skills 

 

Preescolar    K-5     Escuela Intermedia 

3 años   2 días                PE: 2 veces/semana   Classes basicas+ Banda o Coro 

3 años   5 días                  Spanish: 2 veces/semana  Optativas: Una variedad como 

     Musica: 2 veces/semana   Costura        Ayudante de prof 

4  años  3 días                            Arte: 2 veces/semana   Fotografía       Baile 

4  años  5 días                 Biblioteca: 1 vez/semana  Trabajo de madera  Coheteríia 

     Jardíin: 1 vez/semana   Bicicleta                  Español 

Biblioteca    STEM: 1 vez/semana   Lego Robótica        Codificación 

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. 


