
 30 de Mayo del 2021    Santísima Trinidad  

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 

H 
ace unas semanas hicimos una encuesta 

en línea solicitando su opinión sobre 

cómo proceder con la restauración y 

renovación de la Iglesia Histórica. 

El Comité de Renovación y Restauración de la 
Iglesia Histórica (HCRRC) propuso tres niveles de 

renovación, y se le pidió que eligiera el que prefiri-

era. Los detalles de cada nivel de renovación con sus 

costos se pusieron a disposición en línea, y se le pi-

dió que leyera esos detalles antes de elegir el nivel. 
Estoy muy agradecido a los 220 de ustedes que 

respondieron a la encuesta. De los que respondieron, 

50 (22.7%) eligieron el Nivel 1, 79 (36%) eligieron 

el Nivel 2 y 91 (41.3%) eligieron el Nivel 3. 

La mayoría de ustedes escribieron en sus comen-
tarios con su elección. Estoy muy agradecido por 

ello. Sus comentarios son muy perspicaces en la 

elección de una dirección para proceder, y fueron 

muy positivos y alentadores. La HCRRC luego se 

reunió para discutir los resultados de la encuesta, 
propuso ponerlos a disposición de todos los feli-

greses y dar tiempo suficiente para “digerir” los 

resultados. 

A partir del fin de semana pasado, hemos publi-

cado los resultados de la encuesta en el boletín par-
roquial. También tenemos una exhibición en el nar-

thex de la iglesia principal que muestra los resultados 

de la encuesta y los comentarios, pero no hemos in-

cluido el nombre de nadie ni ningún comentario que 

pueda apuntar al nombre de nadie. Por favor, tómese 
el tiempo para repasarlos en el narthex. 

En las próximas semanas, espero abordar algunas 

de las preguntas que has hecho en la sección de co-

mentarios. Todos ustedes están de acuerdo en que 

necesitamos mantener la Iglesia Histórica, que es un 
símbolo de una fuerte presencia católica en Bend. 

Aquí hay algunos comentarios: 

“La iglesia es un icono para nuestra parroquia y 

nuestra fe en la comunidad . . .” 

“La iglesia es una pieza importante de la historia 
de Bend y necesita ser tratada como tal. Necesita 

ser espacio utilizable.” 

“La adoración auténtica requiere belleza, y El 

catolicismo es fuerte en Bend.” 

“La Iglesia Histórica se ha mantenido durante 

100 años, y esta (renovación) prepararía la 

iglesia para los próximos 100 años—y posible-
mente más allá.” 

“Se erige como un faro de fe, no solo para los 

católicos, sino para que toda la comunidad lo 

vea. Está construido para mostrar adecuadamente 

la devoción a Dios y merece ser preservado para 
reflejar la belleza de Dios y ordenarnos correc-

tamente a la verdadera adoración.” 

Muchos de ustedes que eligieron el Nivel 1 están 

preocupados por la situación actual en la que estamos 

viviendo y sus implicaciones financieras para la par-
roquia. Aquí hay algunos comentarios específicos: 

“Siento que estamos enfrentando la presión de 

una pandemia, y asumir un proyecto tan grande 

como la restauración complete no es apropiado 

en este momento.” 

“Con la situación económica como está, no es 

una buena idea asumir una nueva deuda de más 

de un millón de dólares.” 

“En este momento, dada la pandemia que esta-

mos experimentando, creo que el plan de Nivel 1 
es el mejor.” 

“Con muchos feligreses en crisis financiera en 

este momento y, ya que ni siquiera hemos sido 

capaces de satisfacer nuestras necesidades de 

ofrendas semanales, creo que deberíamos com-
prometernos un nivel a la vez.” 

Cualquiera que sea el nivel que decidamos hacer, 

me gustaría tener el 75% del costo en mano antes de 

comenzar a hacer el trabajo. Todos esperamos salir 

de nuestra situación actual de COVID y volver a un 
tipo normal de vida y actividades. 

Iglesia histórica: Encuesta 1 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Vigilia de Reparación 
Iglesia Histórica de San Francisco de Asís 

Primer Viernes Y Sábado 

Viernes 4 de junio 

Adoración silenciosa de 6 p. m. a 8 p. m. 

La Vigilia comenzará a las 8 p. m. 

Rosario Escritural, Adoración, y 

Meditaciones bíblicas a través de la noche 
 

Sábado, 5 de junio 

Rosario 20-decadas a las 6:20 a. m. 

Liturgia de las Horas a las 7: 30 a. m. 

Bendición a las 7: 50 a. m. 

Santo Sacrificio de la Misa a las 8 a. m. 

Confesiones a las 8: 30 a. m. 

 

Por favor considere pasar una hora—o más—de 

Adoración con Nuestro Señor en esta vigilia ofrecida 

en expiación por los pecados de la humanidad que tan 

gravemente ofenden al Sagrado Corazón de Jesús y 

el Inmaculado Corazón de María. 

¡Esta es una noche simple, pero poderosa! 

  Camión de Donación 
LaPine SVdP 

A menos que se especifique lo contrario, el camión está 

aquí cada dos lunes de 12 a 2:30 p.m. El próximo lunes 

que el camión estará aquí en el estacionamiento de la calle 

27 es el 7 de junio. 

Si no puede traer sus artículos durante las horas en que 

el camión SVdP está aquí, por favor llévelos a otra organi-

zación benéfica. 

Por favor, NO deje artículos usados para San Vicente 

de Paúl en cualquier lugar de la propiedad de la parroquia! 

Tesoros de la Iglesia: Exposición 
Vaticana de Reliquias Sagradas 

La Diócesis de Baker presenta una ense-

ñanza y exposición de una extraordinaria 

colección vaticana de Reliquias Sagradas. 

En el Decanato Central el Martes 8 de 

junio, a las 6 p. m., St. Thomas Church, 

1720 NW 19th St., Redmond, OR. Más de 

150 reliquias estarán presentes-algunos tan 

antiguos como 2.000 años! 

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. 

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 San 27, a partir del 13 de junio. 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $316,626 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $399,000   YTD Real: $525,636  Varianza: Variance: $126,636 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

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

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

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

¡Oficina Parroquial Cerrada! 

La Oficina Parroquial estará cerrada 

el lunes 31 de mayo, 

en observancia del Día de los Caídos. 

mailto:finance@stfrancisbend.org


 
Noticias De La Escuela San Francisco 

Cada feligrés es parte interesada en la Escuela Católica 
San Francisco de Asís. Utilice el siguiente enlace para 
ayudarnos a evaluar si estamos cumpliendo con los 

Estándares Nacionales para las escuelas católicas: 

https://forms.gle/znbSnaw6TJpYpuTH7 

Lindsey Maloney, de 8º grado, está dirigiendo una 
obra tomada de “Scripture Superheroes.” El Club de 
Teatro después de la escuela actuará para los estu-
diantes el 15 de junio. 

Los estudiantes de 5to grado prepararon cestas de fucsia 

durante la clase de jardín. Las ganancias de la venta de 

plantas escolares se utilizan para mantener nuestro jardín. 

los estudiantes de 7º grado se juntaron con niños de 

kindergarten para compartir historias favoritas en una 

tarde cálida. 

El preescolar tiene ciencia práctica. “¿ Es un líquido o 

sólido?” 

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. 

La inscripción está Abierta para Todos 

Preescolar–Octavo Grado 

Llame al (541) 382-4701 

https://forms.gle/znbSnaw6TJpYpuTH7

