
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 

Martes: 7:30 a.m.  después de la misa 

Sabado:  8:30 a.m.  

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

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 
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adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

L a mayoría de nosotros estamos de acuerdo 

en que la “Iglesia Histórica es una pieza 

importante de la historia de Bend, y nece-

sita ser tratada como tal.” 

Las vidrieras son preciosas. El plomo que man-

tiene cada pieza unida se está desgastando, y no 

pasará mucho tiempo antes de que empiecen a fal-

lar. Todo el vidrio exterior que protege las vidrieras 

necesita reemplazo también. Se han vuelto muy nu-

blados, y un par de ellos se cayeron el año pasado 

debido a algunos vientos fuertes. Cada ventana debe 

ser llevada al estudio y trabajada, un proyecto cos-

toso, y costará más de $400,000 para todas ellas. 

Hay una oportunidad de nombrar aquí, si desea 

patrocinar la restauración de una o más ventanas. 

El plan de renovación de la Iglesia Histórica 

incluye un nuevo sistema de climatización. Tuvi-

mos algunos casos de personas desmayándose de-

bido a las condiciones de temperatura caliente en  

el interior. 

Encender los ventiladores se vuelve muy rui-

doso, y el ruido del tráfico es un poco demasiado 

para abrir las ventanas en el lado de la avenida 

Franklin. Además, estoy seguro de que aquellos que 

han estado aquí durante mucho tiempo estarían de 

acuerdo en que Bend está más caliente ahora que 

hace 50 o 100 años. Desde hace muchos años, lo 

más solicitado por los asistentes era tener aire  

acondicionado. 

El enfoque de cada Iglesia es el altar donde se 

ofrece el Santo Sacrificio de la Misa. Ahí es donde 

Jesús se hace presente—cuerpo y sangre—alma y 

divinidad. Jesús está en el centro. Como católicos, 

María y José serían los siguientes. Los santos que 

son nuestros modelos e inspiraciones para vivir el 

Evangelio de Cristo vienen después de eso. 

Por ahora, usted ya habrá recibido la infor-

mación  de la campaña de renovación de la Iglesia 

Histórica en el correo. Si no, por favor tome una 

copia del narthex o de la oficina parroquial. Y por 

favor respondan generosamente. 

Construir o renovar 

cualquier espacio de culto 

es un desafío, pero al mismo tiempo, un momento 

emocionante en la vida de una parroquia. Incluso la 

más pequeña de las renovaciones es una oportuni-

dad para renovar la vida litúrgica de la comunidad. 

El éxito de un proyecto de construcción o renova-

ción se revela en su efecto en la vida litúrgica de la 

comunidad. 

“El Pueblo de Dios, que se reúne para la Misa, 

está ordenado de manera coherente y jerárquica, y 

esto encuentra su expresión en la variedad de minis-

terios y en la variedad de acciones según las difer-

entes partes de la celebración. Por lo tanto, la dispo-

sición general del edificio sagrado debe ser tal que 

de alguna manera transmita la imagen de la con-

gregación reunida y permita la ordenación adecuada 

de todos los participantes, así como facilitar a cada 

uno el correcto desempeño de su función” (GIRM 

294). 

La construcción o renovación de una Iglesia 

también debe ser una oportunidad para renovar 

nuestra fe. La renovación de la que estamos ha-

blando es una gran oportunidad para profundizar 

nuestra fe y mostrar su belleza y profundidad. Nece-

sita conducirnos a una renovación espiritual. Nece-

sita estar centrada en la fe y no en la construcción. 

“Un edificio de la iglesia participa en la acción 

santificadora y redentora de Dios en la liturgia sac-

ramental.” 

Una iglesia católica es una estructura que sim-

boliza y encarna la presencia de Dios en la asam-

blea local. Cada proyecto de iglesia—ya sea de 

construcción o renovación—es, por lo tanto, una 

expresión de la fe y la vitalidad de la comunidad. 

Por favor recuerden todos nuestros esfuerzos en su 

oración diaria. 

“Si el Señor no edifica la casa, los que la edifi-

can trabajan en vano” (Salmo 127:1). 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $277,305 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $798,000   YTD Real: $942,128  Varianza: Variance: $147,211 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 24, 2021 $15,917 $19,000 ($3,083) $942,128 

Octubre 17, 2021 $13,795 $19,000 ($5,205) $926,211 

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

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

Día de Todos los Santos 
El lunes 1 de noviembre es la Solemnidad de 
Todos los Santos. Este año no es un Día Santo 

de Obligación. Celebraremos las Misas de 7 
a.m. y 12:15 p.m. como de costumbre. 

Oren por las Vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer mar-

tes del mes, 2 de novembre, después de la 

Misa de las 12:15 p.m., en la Iglesia Histór-
ica, para orar por las vocaciones al sacerdocio 
y a la vida religiosa. Tenemos un grupo in-
creíble de personas que hacen esta Hora 
Santa para las vocaciones. 

Vigilia de Reparación 
La Vigilia de toda la Noche  
del Primer Viernes es el 5 de 

noviembre en la Iglesia Histórica 
con Adoración silenciosa de 6 a  
8 p.m. La Vigilia comienza a las  

8 p.m., con un Rosario Bíblico, 
Adoración y Meditaciones 
Bíblicas durante toda la noche. 

Un rosario de 20 décadas comienza a las 6:20 a.m., el 

sábado 6 de noviembre por la mañana. Luego nos dirigi-
mos a la Iglesia de la Calle 27 para el Santo Sacrificio de  
la Misa que comienza a las 8 a.m. Las confesiones son 
después de la Misa a las 8:30 a.m. 

Día del Veterano 
(Oficina Parroquial Cerrada) 

Los Caballeros de Colón de 4to Grado hon-

rarán a nuestros veteranos con una Guardia 
de Honor el jueves 11 de noviembre, en la 

Misa de las 12:15 p. m., en la Iglesia 
Histórica. 

Los feligreses podrán escribir los nombres de los 
veteranos, ya sean vivos o fallecidos, en una tarjeta para 
llevar en el Ofertorio durante la Misa. 
GRACIAS A TODOS NUESTROS VETERANOS POR SU SERVICIO 

Cesta de Navidad de Alimentos 
Por más de 60 años, la Parroquia 
de San Francisco ha estado pro-

porcionando Cestas de Navidad 
para las familias del área de Bend 
que necesitan asistencia alimen-
taria. Una recompensa de regalos 

de Navidad se dará a 100 de nues-
tros amigos y vecinos. 

Recolectaremos estos alimentos específicos: azúcar, 

harina, aceite de cocina, mantequilla de maní, mer-

melada o jalea, arroz, mezcla de panqueques, jarabe, 

cepillos de dientes y pasta de dientes. 
Las donaciones se pueden colocar en los contenedores 

en el narthex en ambas iglesias y fuera de la oficina 
parroquial. 

Se necesitan donaciones monetarias para comprar  
tanto alimentos no perecederos como perecederos. Por 
favor escriba "Cestas de Navidad" en la línea de memo de 
su cheque o use el sobre rojo de Donaciones de Alimentos 
proporcionado con sus sobres de oferta semanal. 

Las donaciones monetarias también se pueden colocar 
en la Colección del Ofertorio o dejar en la Oficina de la 
Parroquia. 

Se necesitarán voluntarios para entregar cestas el 

sábado 18 de diciembre. 

Si tiene preguntas, comuníquese con Gina Lorenz al: 
gmlorenz63@gmail.com. Gracias por su generosidad! 

—¡El Equipo de Canasta de Navidad! 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse a una de las horas enumeradas a 

continuación, donde LOS ADORADORES SON MÁS 

NECESARIOS, comuníquese con Teresa a: 
officecoordinator@stfrancisbend.org. 

MIÉRCOLES:   1 a 2 p. m.  [H] 

MIÉRCOLES:   2 a 3 p. m.  [H] 

JUEVES:   3 a 4 p. m.  [H] 

JUEVES:   4 a 5 p. m.  [H] 

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

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



 

 

2021 Blessing of 

the Classrooms 

—Presentado por Jane Rude, Directora Financiera de la Parroquia— 
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