
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  
 

    17 de Octubre del 2021    Domingo 29o del Tiempo Ordinario 

  

mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

L as primeras cuatro prioridades en mi “Visión 
2025” fueron: Evangelización, la Escuela San 

Francisco, la Iglesia Histórica y la Rectoría de la 
Calle 27. A medida que salimos de las restricciones de 
COVID, planeamos implementar programas que nos 

ayudarán a evangelizar más y hacer discípulos para 
Cristo, mientras nos convertimos en mejores discípulos 
nosotros mismos. 

Hemos trabajado en nuestra escuela desde que paga-

mos nuestra deuda. La escuela está en una mejor posi-
ción ahora que nunca en la última década. Sin embargo, 
todavía hay más trabajo por hacer que llevará tiempo y 
nuestros esfuerzos combinados. 

Comenzamos la construcción de la nueva rectoría  
en la calle 27 el domingo pasado (ver fotos p. 4), ¡tan 
emocionante! 

Nuestra Campaña Anual de Mayordomía cada año 

ha tenido tres componentes: Gastos Generales de Opera-
ción, Restauración/Renovación de Iglesias Históricas y 
el Fondo de Becas Escolares. Comenzamos la Restaura-
ción / Renovación como una campaña separada hace un 

par de semanas, y la Campaña Anual de Administración 
comienza el próximo mes, con solo dos componentes:  
su apoyo para los Gastos Generales de Operación para 

2022 y el Fondo de Becas. Usted habrá recibido la in-
formación de la Campaña de Renovación de la Iglesia 
Histórica en el correo. Si no, por favor tome una copia 
de la oficina de narthex o de la parroquia, y por favor 

responda generosamente. 
Hay muchos de nosotros que no queremos que la 

parroquia vuelva a endeudarse por las renovaciones de 
la iglesia. Nos tomó mucho trabajo pagar nuestra deuda 

de la Iglesia de la calle 27. Yo tampoco quiero que vol-
vamos a endeudarnos. Por lo tanto, me gustaría que re-
caudáramos alrededor de $1,050,000, que es el 70% del 
costo total del proyecto antes de comenzar el trabajo. 

Actualmente tenemos 500.000 dólares. Usted estaría de 
acuerdo en que cuanto más esperemos para llegar al ob-
jetivo, mayor será el costo de construcción. Desde el 
momento en que finalizamos el plan para construir la 

rectoría hace nueve meses, el costo de su construcción 
ya aumentó en $55,000. 

Usted tiene una serie de artículos disponibles para el 

patrocinio con oportunidades de nombramiento como el 

nuevo altar, ambón, las es-
tatuas, etc. No estamos añadi-

endo ninguna nueva estatua, pero todas las estatuas que 
hay actualmente necesitan ser repintadas. La nueva plan-
tilla sin duda se sumará a la belleza de la renovación in-

terior, y separará claramente las diferentes partes de la 
iglesia. El stenciling del santuario propuesto incluirá los 
dos símbolos bien conocidos asociados con San Fran-
cisco: los Estigmas y la Cruz Tau. 

El plan de renovación también incluye un nuevo sis-
tema de sonido. A pesar de que nuestro sistema de so-
nido está funcionando bastante bien en este momento, 
no durará mucho más. Tiene 20 años, y las piezas son 

difíciles de encontrar, lo que requiere un poco de inge-
niería creativa por parte de los técnicos de reparación 
para mantenerlo funcionando durante tanto tiempo, y 
piensan que está “en su última etapa.” La tecnología de 

sonido ha hecho un tremendo avance publicitario en los 
últimos años. El sistema de sonido actual, que es ana-
lógico, será inadecuado para hacer frente a los cambios 
propuestos en el techo y el suelo. 

El altar frontal de la Iglesia Histórica se instaló en 
1969 después del Vaticano II. Antes de eso, solo había 
el altar posterior y los altares laterales. No parece que  

se haya prestado mucha atención a que el signo del nu-
evo altar coincida con el diseño de los otros tres altares. 
Pero, el nuevo diseño del altar propuesto coincidirá con 
los otros tres altares en el santuario. 

El ambón, también, es una adición posterior. No  
es el original. La parroquia está muy agradecida de 
aquellos que construyeron y donaron el ambón actual, 
pero un ambón generalmente se construye para que 

coincida con el diseño del altar. Sin embargo, lo que 
tenemos actualmente no lo hace. También es una lucha 
para algunos lectores y sacerdotes subir los escalones 
del ambón para proclamar la Palabra de Dios, especial-

mente con el libro del Evangelio en la mano. 
El nuevo diseño del ambón coincidirá con el diseño 

del altar y no tendrá escalones. Según la propuesta de re-
novación, los materiales del actual ambón se utilizarán 
para construir una nueva y hermosa fuente bautismal que 

la Iglesia Histórica necesita. He hablado con la familia que 
donó el ambón actual, y están encantados de que se utili-
zará para hacer una hermosa fuente bautismal. 
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3 Parroquia de San Francisco de Asís 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $275,695 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $760,000   YTD Real: $912,416  Varianza: Variance: $152,416 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 10, 2021 $32,253 $19,000 $13,253 $912,416 

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 

Formación en la Fe 
El Programa Círculo de Gracia será 

enseñado en las aulas Escolares y de 

Educación Religiosa a partir de la se-

mana del 25 de octubre. Círculo de 

Gracia es un currículo integral de 

kindergarten hasta la escuela secun-

daria, ambiente seguro de la Confer-

encia Episcopal de los Estados Uni-

dos. La Parroquia y la Escuela de San Francisco están 

comprometidas a proporcionar una cultura de seguridad 

para los niños. Este programa será enseñado en todas las 

escuelas diocesanas y programas de educación religiosa. 

Círculo de Gracia va más allá de otros programas de 

prevención y protección al ayudar a los niños a compren-

der lo sagrado de quiénes son y cómo buscar ayuda a tra-

vés de sus relaciones con adultos de confianza, incluidos 

sus padres. Tu Círculo de Gracia abarca lo que eres en tu 

cuerpo, incluyendo tus sentidos. Mantiene tu esencia en 

mente, corazón, alma y sexualidad. 

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 responsa-

ble de la limpieza de todo el edificio de la 

escuela: aulas, biblioteca, áreas adminis-

trativas 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. 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse a una de las horas mencio- 

nadas anteriormente, comuníquese con Teresa a: 

officecoordinator@stfrancisbend.org. 
 
MARTES:   4 to 5 p.m. [H] 

MIÉRCOLES:   1 to 2 p.m. [H] 

JUEVES: 11 a.m. 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 

Rifa de Navidad 
Aunque no podremos tener la Feria 

de Navidad este año, venderemos 

boletos para la Rifa de Navidad 

después de todas las Misas durante 

el mes de noviembre. Habrá 4 

grandes artículos de la rifa, así que 

ahorre esos billetes de dólar ya que 

cada boleto cuesta solo $1. 

1. Tarjetas de regalo Visa de $300 

2. Tarjetas de regalo de gas de $250 

3. Tarjetas de Regalo de la Tienda de Comestibles de $400 

4. Tarjetas de Regalo de la Tienda de Comestibles de $400 

El sorteo será después de la Misa de las 10 a.m. del 

domingo 5 de diciembre. 

Todos los ingresos van al Proyecto de Restauración de 

la Iglesia Histórica! 

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. 



 

 

2021 Blessing of 

the Classrooms 

Ceremonia de inauguración de la 

Nueva Rectoría de la Calle 27 

Se llevo acabo el domingo 10 de octubre, 

Después de la misa de las 10 a.m. 

Parroquia de San Francisco de Asís 4 


