
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: sabinambenge16@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 Tina Hill a: 
bulletin@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      prayerchain@stfrancisbend.org 

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 Nueva ● 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 

T 
odos nosotros en St. Francis podemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado en poco tiempo: 

pagamos la deuda, construimos un convento, fortalecimos la escuela, abrimos otro acceso a la Iglesia de la 

Calle 27 y abordamos algunos de los problemas de mantenimiento diferido muy necesarios en ambos lugares, como 

el reemplazo de la cera y el muro de contención defectuoso en la Iglesia Histórica, mejorando el sistema de calefac-

ción y repavimentando el camino de entrada en las instalaciones de la calle 27, y repavimentando el estacionamiento 

en la Iglesia Histórica. Gracias por apoyar estos esfuerzos. 

Podría ser fácil ahora sentarse con miedo debido a COVID-19. En cambio, como San Pablo, debemos seguir 

caminando por la fe. Y, ¿cuál es el objetivo? Para mí, es una parroquia llena de personas que han elegido ser discí-

pulos intencionales de nuestro Señor, Jesucristo y de su Iglesia, feligreses que están entusiasmados por compartir las 

Buenas Nuevas, por invitar a otros a unirse a nosotros y por construir el Reino aquí en Bend. Esta ha sido mi visión 

desde el principio. Y, si bien no se realizará de la noche a la mañana, debemos continuar progresando hacia su cum-

plimiento. Aquí están las prioridades que veo para este próximo año 2021: 

En primer lugar, debemos fortalecer nuestra Colección de Ofertorios. Somos una comunidad en crecimiento 

con necesidades desafiantes. Bend es la segunda ciudad de más rápido crecimiento en el país. Dos iglesias, una es-

cuela y muchos ministerios hacen de la Colección del Ofertorio nuestra máxima prioridad. Tenemos que recupera-

rnos de nuestras pérdidas de Ofertorio debido a COVID-19. Los gastos no bajan porque algunos no vienen a la 

iglesia. Sólo unas pocas parroquias de la diócesis han experimentado una reducción en el ofertorio debido a COVID-

19. La mayoría de las parroquias han mantenido su ofertorio, y algunas de ellas han visto un aumento en él, princi-

palmente debido a que sus donantes regulares aumentan su ofertorio sin siquiera pedirselo. 

Hemos estado en contacto con todos ustedes usando transmisión en vivo, la aplicación de la parroquia y el sitio 

web de la parroquia. Hemos comprobado el bienestar de nuestros feligreses usando correo electrónico, llamadas 

telefónicas y correo ordinario desde el cierre debido a  "COVID .” Si no ha sido parte de nuestro correo electrónico, 

llamada telefónica o correo electrónico regular, deberá registrarse en la parroquia o llamar a la Oficina para actuali-

zar su información. 

La segunda prioridad es la Iglesia Histórica. Bendecida y consagrada en 1920, es un hito que atestigua los sac-

rificios y la generosidad de la comunidad católica de 13 familias de esa época. Más que un edificio, es el faro de la 

fe católica en Bend. Hoy, después de 100 años, necesita renovación para que pueda seguir atrayendo a la gente, para 

ofrecer esperanza, y para alimentar el cuerpo y el alma de las generaciones venideras. Estamos finalizando el plan de 

renovación de la Iglesia Histórica. Pase por el nártex para ver el emocionante diseño de renovación interior. Pronto 

tendremos una presentación detallada del plan. 

Finalmente, necesitamos hacer que nuestra Escuela Parroquial sea asequible para todas nuestras familias 

parroquiales a través del Fondo de Becas Parroquiales. Gracias a su apoyo, podemos brindar ayuda financiera a 42 

estudiantes este año para asistir a la Escuela St. Francis por un total de $ 80,000. Tenemos que seguir construyendo 

este fondo. 

El año 2021 también será un año en el que lanzaremos nuevos programas para ayudarnos a convertirnos en una 

mejor comunidad de discípulos intencionales impulsados por nuestra misión de anunciar el Evangelio. Les pido que 

apoyen la unidad de administración de este año, ¡Caminando por la fe! Juntos, crearemos una comunidad de discí-

pulos intencionales vibrantes enfocados en llevar a Cristo a un mundo lastimado. 

¿No quieres unirte a mí? Este es el "Fin de semana de compromiso de los primeros frutos. Por favor devuelva 

su tarjeta de compromiso. Puede dejarlo en el Ofertorio o enviarlo por correo. Tenemos tarjetas de compromiso 

adicionales que se entregarán en la pila bautismal y en el nártex de la iglesia si usted ha olvidado o no ha recibido 

una. Gracias por su compromiso de ser mejores administradores de las bendiciones de Dios. 

Parte 4: Mayordomía 2021— 

Caminar por la fe (2 Corint. 5:7)  

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Oficina parroquial cerrada 
La Oficina Parroquial está cerrada desde el miércoles 18 

de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre, debido 
a las nuevas restricciones de COVID-19 por parte de 

nuestro gobernador. Todavía estaremos respondiendo telé-

fonos y correos electrónicos. 

Mensaje semanal del P. José 
Si no ha recibido el mensaje semanal de correo electróni-
co del P. Jose, póngase en contacto con Teresa Mikkelson 

en la Oficina Parroquial para asegurarse de que tenemos 

su dirección de correo electrónico correcta, o puede enviar 

un correo electrónico a Teresa a: officecoordinator@ 
stfrancisbend.org. 

Registro Parroquial 
Registre a su familia en la Parroquia de San Francisco. Si 

ya está registrado, actualice su perfil familiar en línea en: 

https://baker.parishsoftfamilysuite.com/Register.aspx. Se 
le pedirá que rellene la información básica de contacto de 

la familia y luego la envíe. En 3 a 5 días laborales, recibi-

rás un nombre de usuario y una contraseña para tu cuenta. 
Utilice el nombre de usuario y la contraseña para iniciar 

sesión en su cuenta familiar y completar la información de 

su familia, o puede actualizar la información familiar ya 

existente. 

Tarjetas de Navidad 
Caballeros de Colón volverán a vender tarjetas de Navi-

dad este año después de todas las misas, comenzando el 

sábado 21 de noviembre, hasta el domingo 13 de diciem-

bre. También estarán disponibles en la Oficina Parroquial. 

Misa del Día de Acción de Gracias 
El jueves 26 de noviembre, sólo habrá una misa. Será a 
las 10 a.m. en la Iglesia de la calle 27 para celebrar el Día 

de Acción de Gracias. 

Por favor, sea generoso cuando coloque sus sobres 
SVdP en las cestas ubicadas en el narthex, y asegúrese de 

escribir SVdP en la línea de nota de su cheque. 

¡Se busca ayuda! 
La Diócesis de Baker tiene un puesto abierto para un 

miembro del Equipo de Evangelización y Catequesis. Por 
favor, póngase en contacto con Mark French en mark@ 

dioceseofbaker.org para obtener información más detallada. 

¡El Domingo de Primicias está aquí! 

Por favor devuelva su sobre de compromiso Caminando 
por Fe poniéndolo en la cesta del ofertorio, enviándolo 

por correo o entregándolo a la Oficina Parroquial. El año 

pasado, el padre. José describió para nosotros la Visión 
2025. Los elementos clave de esa visión son: 
 

 Continuar abordando las necesidades de manteni-

miento diferido en ambas ubicaciones. 

 Centrarse en la evangelización, la construcción de 

la comunidad y el servicio, y formar discípulos 

intencionales. 

 Crecer y apoyar a la Escuela Parroquial. 
 

Su apoyo, especialmente en estos tiempos difíciles, es 
fundamental para hacer esto una realidad. Examine varias 

formas en que puede apoyar la campaña: 
 

 Use donaciones en línea para cumplir con su  

promesa o hacer regalos. Póngase en contacto  
con Jane Rude o Deacon Steve para obtener  

direcciones. 

 ¿Más de 70½? Hacer una transferencia carita- 

tiva directa (DCT) de un IRA. No hay impuesto 

sobre la transferencia, y cuenta para el RMD.  

Comuníquese con el administrador de su plan y 
Jane Rude para obtener la información requerida 

de la parroquia. 

 Dar acciones apreciadas a largo plazo. Esto  

evita el impuesto sobre la ganancia de capital, y  

se puede deducir el valor justo de mercado de su 

donación, si se detalla las deducciones. Póngase 

en contacto con su corredor y Jane Rude para  
obtener la información requerida de la parroquia. 

 

Sea parte de este emocionante momento en San Fran-

cisco . . . apoye la Campaña Caminando por la Fe.  
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $184,963 

Presupuesto YTD: $1,187,010 YTD Real: $929,990  Varianza: ($257,020) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 15, 2020 $13,585 $26,378 ($12,793) $929,990 

Noviembre 8, 2020 $29,596 $26,378 $  3,218 $916,405 

Noviembre 1, 2020 $25,719 $26,378 ($     659) $886,809 

Octubre 25, 2020 $13,936 $26,378 ($12,442) $861,090 

mailto:officecoordinator@stfrancisbend.org
mailto:officecoordinator@stfrancisbend.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fbaker.parishsoftfamilysuite.com%2FRegister.aspx.
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Tengo un corazón lleno de gratitud al Señor por 25 años maravillosos como una Hermana Salesiana! Recuerdo 
con gran alegría mi primer “sí” al Señor el 5 de agosto de 1995 en San Antonio, Texas. Doy las gracias a mis 
padres, el señor y la señora Juan Carrillo, y a mis tres hermanas y seis hermanos que siempre apoyaron mi 
vocación. Agradezco a la Hermana Rosanna Ruiz, y todas mis hermanas con quienes tuve la alegría de compartir 
la vida comunitaria. Doy las gracias a los miembros de mi comunidad actual, Hermana Ngan Do y Hermana Lupe 
Arroyo, por su continuo apoyo y amor.  He tenido la bendición de conocer a tantas familias maravillosas y hacer 
hermosas amistades y recuerdos en el camino. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y, cuando 
respondemos a SU plan, ¡no puedes sino ser feliz! Me siento muy bendecida de servir a los jóvenes de St. Francis, 
¡y espero otros 25 años más! 

La Hermana Ignacia celebra su jubileo de plata en la misa de hoy a las 10 a.m. 

María Inmaculada Provincia Vocacional Directora 

https://salesiansisterswest.org/vocations 

https://www.instagram.com/salesiansisterswest24 

https://www.facebook.com/SalesianSistersWest   

Los enlaces por encima de todo conducen a sitios web que tienen información para cualquier persona que discernir la vida religiosa. 

—Agradecer, Sr. Ignacia— 

https://salesiansisterswest.org/vocations
https://www.instagram.com/salesiansisterswest24
https://www.facebook.com/SalesianSistersWest

