
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 

Misas se celebran en el 27 santa Iglesia, 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 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

(También martes después de la misa de 7 a.m.  y 
sábado después de la misa de 8 a.m. ) 

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, inquietud 
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: 
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 

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  
 

    10 de Octubre del 2021    Domingo 28o del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

S an Francisco de Asís, cuya fiesta celebra-

mos el lunes pasado, escuchó el llamado 

del Señor: “Restaura mi Iglesia,” mientras 

se arrodillaba bajo la cruz en la Iglesia de 

San Damián en Italia, y respondió reparando no 

solo esa iglesia, sino otras iglesias locales que 

necesitaban reparación. 

Fue sólo más tarde que entendió la petición del 

Señor en su significado más profundo: reconstruir 

espiritualmente a toda la Iglesia. El pasado fin de 

semana iniciamos la campaña de renovación y res-

tauración de la Iglesia Histórica. Esta campaña 

trata sobre la forma en que San Francisco entendió 

su llamado al principio. En nuestra campaña anual 

de mayordomía el próximo mes, reflexionaremos 

sobre el segundo y el significado más amplio de su 

llamado.  

Después de pagar la deuda de la Iglesia de la 

Calle 27, incluí la renovación de la Iglesia Histó-

rica como parte de mi “Visión 2025.”Después de 

revisar los planos arquitectónicos y los resultados 

de la encuesta parroquial, el Comité de Restaura-

ción de la Iglesia Histórica y los Consejos Parro-

quiales y Financieros han aprobado avanzar con 

una campaña de $1.5 millones para restaurar el 

santuario y las vidrieras de la Iglesia Histórica. 

Probablemente haya visto las representaciones  

del arquitecto publicadas en ambas iglesias. Me 

gustaría tener el 70 por ciento del costo total 

($1,050,000) en la mano antes de comenzar el  

trabajo. 

La buena noticia es que el Fondo de Restaura-

ción tiene $300,000, y la parroquia está compro-

metiendo $200,000 adicionales del Fondo de 

Reparaciones de Capital para este proyecto. Esto 

significa que ya tenemos $500,000 en la mano y 

solo necesitamos $550,000 adicionales para 

comenzar el trabajo. 

Si aún no lo ha hecho, recibirá información en 

el correo sobre este proyecto, junto con una tarjeta 

de compromiso. Si no recibe el paquete esta sema-

na, tenemos copias adicionales en el narthex de 

ambas iglesias. Por favor lea la información cuida-

dosamente, ore, y luego responda tan generosa-

mente como pueda. Si usted o alguien que conoce 

puede hacer un regalo más grande, hay oportuni-

dades de patrocinio disponibles para artículos como 

el altar, el ambón, estatuas y vidrieras. Déjame a  

mí o al diácono Steve McGlone saber si te gustaría 

patrocinar un artículo—con oportunidades de nom-

brar. Esto se hará por orden de llegada. 

Además de buscar su apoyo, el Comité de Res-

tauración está buscando activamente fondos de 

otras fuentes, como fundaciones. Necesitamos más 

ayuda y experiencia en esta área. Si tiene experien-

cia en recaudación de fondos, o investigando y so-

licitando subvenciones, por favor hágamelo saber. 

Finalmente, me gustaría terminar con un pár-

rafo de un artículo reciente en el Registro Nacional 

Católico de Timothy O'Donnell, presidente de 

Chistendom College: 

 

“Una de las mayores glorias de la Edad  

Media fue el advenimiento de la arquitectura 

gótica. Con altos arcos apuntados y vidrieras 

que inundaban las catedrales con luz etérea, 

este estilo arquitectónico elevaba el corazón 

y la mente hacia la contemplación de Dios. 

Ahora, en una época que puede describirse 

verdaderamente como otra Edad Oscura, 

donde la verdad es sofocada y Cristo es mar-

ginado, un regreso a la hermosa arquitectura 

que eleva los ojos y el alma a Dios no solo  

es importante, sino también necesario.” 

Ve a Reparar Mi Casa—Parte 2 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $274,617 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $760,000   YTD Real: $880,163  Varianza: Variance: $$120,163 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 3, 2021 $20,953 $19,000 $1,953 $880,163 

Septiembre 25, 2021 $12,468 $19,000 ($6,532) $859,210 

Septiembre 19, 2021 $17,248 $19,000 ($1,752) $846,742 

Septiembre 12, 2021 $16,718 $19,000 ($2,282) $829,494 

Septiembre 5, 2021 $19,689 $19,000 $   689 $812,776 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse a una de las horas 

mencionadas anteriormente, comuníquese con 

Teresa a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

 

 MARTES:   4 to 5 p.m. [H] 

 MIÉRCOLES:   1 to 2 p.m. [H] 

 JUEVES: 11 to 12 p.m. [C] 

    3 to 4 p.m. [H] 

    4 to 5 p.m. [H] 

 VIERNES:   2 to 3 p.m.* [H] 
 

*Se necesitan dos personas, pero incluso solo una ayudaría. 

[C] = Capilla de Santa Clara / [H] = Iglesia Histórica 

¡SVdP necesita voluntarios! 

 Retribuir a su comunidad 

 Sé un modelo a seguir 

 Haz nuevos amigos 

 Sé la diferencia positiva  

 Poner un ejemplo 

 Recorre el sendero 

Ofrecemos una variedad de turnos. Nos ponemos sonrisas 

y derramamos lágrimas mientras navegamos por los obstá-

culos del día, proporcionando cajas de alimentos y una 

variedad de otros servicios sociales a nuestros hermanos y 

hermanas en Bend. Únete a nosotros y verás las recompen-

sas que provienen de dar de ti mismo.  

Llame a Gary Hewitt, Director, al (541) 389-6643,  

con cualquier pregunta o para ser voluntario, o envíele un 

correo electrónico a: stvincentbend@gmail.com. 

Jóvenes Para Cristo 
Jóvenes para Cristo te invita a Noche de 

Comunidad todos los viernes de 7 a 9 de 

la noche, para tu formación en la fe cató-

lica. Todos son bienvenidos. 

  Para más información pueden llamar 

al (213) 317-5781 o al (541) 948-2818. 

Posición de Custodio 
La Escuela Católica San Francisco de 

Asís busca contratar a una o dos personas 

para proporcionar servicio de custodia 

para el año escolar 2021–2022. 

El custodio de la escuela es respon-

sable de la limpieza de todo el edificio  

de la escuela: aulas, biblioteca, áreas 

administrativas y baños. 

 Tareas: Pasar la aspiradora, trapear; limpiar baños, ventanas, 

espejos; y recoger basura. 

 Horas: 23 horas por semana, divididas entre lunes a viernes-

pueden ser realizadas por una persona o un equipo de dos 

personas que dividan las horas entre ellos. (Por ejemplo, un 

equipo de dos puede completar el trabajo en 11½ horas.) 

 Compensación: $14/hora por persona—se puede aplicar 

para la matrícula del estudiante. 

Si está interesado, llame a Teresa Mikkelson al: (541) 382-3631. 

Formación en la Fe 
El programa de Formación de Fe de la 

Parroquia ha comenzado para los estudi-

antes de los grados K a 12 que no asisten 

a la Escuela Católica San Francisco.  

      Para registrar a su familia, por favor 

llame a  Elvia a: (541) 382-3631, X-117. 

  Parte de la preparación sacramental 

es asistir a clases de Formación de Fe ya 

sea en una escuela católica o en un pro-

grama parroquial durante dos años. Un 

niño puede recibir la 1ra Comunión tan pronto como el 2o 

Grado si él/ella ha completado un año completo de For-

mación de Fe el año anterior, está asistiendo a Formación 

de Fe este año, y la familia está lista para apoyar el camino 

de fe del niño. 

Un estudiante puede recibir el Sacramento de la Con-

firmación tan pronto como 6to Grado si él/ella ha comple-

tado un año completo de Formación de Fe el año anterior, 

está asistiendo a Formación de Fe este año, y la familia 

está lista para apoyar el camino de fe del estudiante. 

mailto:stvincentbend@gmail.com


 

 

ESCUELA CATÓLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar al niño entero 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. 

2021 Blessing of 

the Classrooms 

Allure Nails NGA LLC  

Robert & Sarah Broomhall  

Bill & Sue Callendar  

Clifford Thomas 

Sheila Dziak  

Cynthia & Timothy Giacomini 

Lydia Hernandez  

Richard & Maria Hoffman  

Rosella Kaiser  

Patrick & Sheila Kelly  

Glen & Joleyne La Chapelle  

Robert & Mary Latham 

Jim & Darlene Luckeroth  

Ken & Cherise Magnan  

Steve & Judy Pederson  

Dennis & Renee Peters  

Ron & Maryann Ricketts  

Edwin & Barbara Stephens  

Douglas & Anne Thompson  

Stanley & Rika Turel  

Larry & Molly Wonser  

Loraine Zettle  

Kelly & Sue McDonald  

Hanlon Beverly 

Vergie & Ted Ries  

Klingman Family  

Knights of Columbus  

Charles & Sue Williams  

Lauraine Wilde  

Stephen & Bonnie Wilkins  

Sue Wellman  

Robert & Michele Watters  

John & Judith Thomson  

Tee Family 

Kathleen Tabakman  

Patricia & Robert Smith  

George & Connie Slape  

William & Janice Ruiter  

Ken & Julie Roberts 

Elaine Pearson  

Gary O'Connell  

Ronald & Madeline Nasharr 

Margaret Myers  

Darin & Margaret Moore  

Craig & Gina Minnis  

Rosalind Meyers  

Michael & Roberta McNeil  

Steve & Mary McGlone  

Doug & Gina Lorenz  

Kevin Link  

Joe & Charlene Levesque  

Bill & Suzi Kukar  

Frank & Harriet Krupicka  

David Kargol  

Gene & Lynn Hyde  

James Henderson  

William & Eileen Heber  

Steve & Jamie Griffin  

Barbara and Ed Geraghty  

Jason & Ann Fleck  

Patricia & Tim Elliott  

Dennis & Terry Doi  

Neal & Katherine Deckman  

Divina Ruth Boethin 

Stella Bladholm  

Barbara Alford  

Apelación Anual de 2021 

Gracias a todos los donantes que generosamente donaron. 

“Dios ama al dador alegre” Corintios 9:6-8 


