
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 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:                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  
 

    3 de Octubre del 2021    Domingo 27o del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

F rancisco de Asís escuchó la llamada  

del Señor mientras se arrodillaba bajo  

un gran crucifijo de madera en San 

Damián: “Francisco, Francisco ve y 

repara mi casa que, como puedes ver, está cayendo  
en ruinas.” 

Tomando esa orden muy literalmente, Francisco 

se dedicó a reconstruir físicamente la pequeña igle-

sia—piedra por piedra. Hizo lo mismo con otras igle-

sias abandonadas en el área, después de haber ido 
pidiendo ayuda para completar su trabajo. Solo más 

tarde entendió el llamado en un sentido más amplio, 

sobre el cual reflexionaremos para nuestra campaña 

anual de mayordomía. 

Hoy, le escribo para pedir su ayuda para reparar 
la casa del Señor en la forma en que San Francisco  

la entendió primero—un edificio físico—la Iglesia 

Histórica. 

Después de pagar la deuda de la Iglesia de la 

Calle 27, incluí la renovación de la Iglesia Histórica 
como parte de mi Visión 2025. Luego formé un co-

mité de personas con una variedad de habilidades 

para dirigir los esfuerzos de restauración y reno-

vación. Según sus recomendaciones en 2019, re-

emplazamos las aceras muy necesarias en la parte 
delantera de la iglesia con la adición de un calor  

radiante, sistema de derretimiento de nieve, debajo  

de las aceras y reemplazamos la pared que falla en 

2020. Esto ha mejorado mucho la apariencia y la 

seguridad frente a la iglesia. 
El Comité de Restauración y Renovación de la 

Iglesia Histórica (HCRRC) también se reunió con 

Daprato Rigali Studios, una compañía que se espe-

cializa en el diseño, renovación y restauración de 

iglesias católicas históricas. Fueron los Estudios 
Daprato Rigali los que diseñaron, fabricaron e in-

stalaron el hermoso retablo trasero en nuestra Iglesia 

Histórica hace más de cien años. 

Después de que la compañía nos presentó un 

diseño impresionante para la renovación total, que 

costó alrededor de $2.5 millones, hicimos una en-

cuesta entre los feligreses para obtener su opinión. 

Después de evaluar la propuesta del arquitecto y 

la encuesta parroquial, celebramos una reunión y 

decidimos avanzar con un proyecto de un Millón y 
medio que incluye la renovación del santuario y las 

vidrieras. Esto no incluye ninguna renovación en la 

nave—la parte central de la iglesia—a excepción de 

las vidrieras. 

El folleto que recibirá en el correo le dará los de-
talles de la renovación que tenemos la intención de 

hacer. Una pregunta crítica a hacer es, “¿Por qué 

hacer esto?” 

La Iglesia Histórica es un faro de esperanza y el 

hito visible de la presencia de la fe católica en Bend. 
Han pasado 100 años desde que se construyó esa 

iglesia, y queremos asegurarnos de que siga siendo 

un “faro” atractivo que atestigue la belleza de la fe 

católica durante muchos años más, llevando a las 

personas a Cristo, ofreciéndoles esperanza y salva-
ción eterna. 

Cuando reciba el paquete por correo, por favor 

ore y responda tan generosamente como pueda. Hay 

una serie de oportunidades de patrocinio disponibles, 

y las promesas pueden hacerse a lo largo de tres años. 
No comenzaremos el proyecto hasta que tengamos  

el 70 por ciento del costo del proyecto (aproximada-

mente $1 millón) en la mano. Con un apoyo gener-

oso y con el Consejo de Finanzas comprometiendo 

$200,000 del Fondo de Reparaciones de Capital, el 
Fondo de Restauración y Renovación de Iglesias 

Históricas ahora tiene $500,000, dejando solo 

$500,000 para recaudar antes de que podamos 

comenzar el trabajo. 

Que Dios bendiga sus sacrificios para renovar y 
restaurar Su casa, y que San Francisco interceda por 

nosotros.  Gracias por su amor y apoyo a la Parroquia 

de San Francisco. 

Ve a Reparar Mi Casa 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $273,610 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $741,000   YTD Real: $859,210  Varianza: Variance: $118,210 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

Ganador del Sorteo 
Acólito, Abraham Hernández, fue el 

ganador del cuadro de Nuestra Señora de 

Guadalupe que fue sorteada por el Minis-

terio Hispano el domingo 19 de septiembre. 

 ¡Felicidades, Abraham! 

 

Retiro del Clero de la Diócesis de 
Baker/Cambio de Misa Diaria 

Aunque las Misas Diarias de 7 a.m. y 12:15 p.m. se celebrarán 

como de costumbre el lunes 4 de octubre, solo habrá una Misa 

Diaria de 7 a.m. del martes 5 de octubre al viernes 8 de octu-

bre, ya que todos los sacerdotes de la Diócesis de Baker asistirán 

a un Retiro del Clero Diocesano en Powell Butte esa semana. 

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. 

CEREMONIA DE 
INAUGURACIÓN 

DE LA 
¡NUEVA RECTORÍA! 

Por favor únase a nosotros el próximo 

domingo, 10 de octubre, después de la 

Misa de las 10 a. m., para la ceremonia  

de inauguración de la nueva rectoría en 

las instalaciones de la Calle 27! Habrá 

refrescos después. 

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. 

¡Apoye a Nuestra Escuela! 
Por favor done sus Latas y Botellas Canjeables 

de Oregon. Ayude a nuestros Caballeros de 

Colón a apoyar a nuestra Escuela depositán-

dolos en nuestra caja amarilla en el lado nor-

este del estacionamiento en la iglesia de la 

Calle 27. Gracias y Que Dios los bendiga! 

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

ha comenzado para los estudiantes 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, Ext. 117. 

La Fiesta de San Francisco de Asís, nuestro santo patrón, es el lunes 4 de octubre 



 

 

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 

Estamos casi a mitad de camino de alcanzar nuestra 

meta con $37,314 en donaciones. 

Actualización de la 

Apelación de Donación Anual 

Profesor destacado 

La Sra. Terri Logan está en 

su 8º año como Profesora de 

Estudios Sociales en La Es-

cuela media San Francisco . 

Se graduó de la Universidad 
Estatal de Oregon con un 

título en Educación Secun-

daria e Historia de los Esta-

dos Unidos. 

 Ha enseñado tanto en la 
escuela media como en la 

secundaria en las escuelas 

públicas,pero realmente disfruta de las oportunidades 

que ofrece nuestra Escuela San Francisco. El enfoque 

principal en los Estudios Sociales durante la Escuela 
Media es el Pensamiento Crítico, que les servirá bien a 

lo largo de su carrera educativa. 

La Sra. Logan disfruta ayudando a los estudiantes 

de la escuela Media a abrir su mundo al mundo más 

grande que existe a través del estudio de la historia. 
Ella ha tomado el 7/8º grado a Washington y a Italia 

con el fin de ampliar su visión del mundo y espera 

hacerlo de nuevo. 

La Sra. Logan es también la Profesora de Jardinería 

de la escuela, y le gusta expandir los horizontes del es-
tudiante allí también. Ha estado en la parroquia de San 

Francisco durante 35 años. Tiene dos hijos que asisti-

eron a la escuela San Francisco (al igual que su marido). 

Ellos fácilmente admiten lo muy ventajoso que fué la 

educación que recibieron en San Francisco, y lo mucho 
que les ayudó con sus estudios futuros. 

St. Francis School X-Country Team after practice. 

Los estudiantes de primer y segundo grado celebran a 

Nuestra Señora Ayuda de los Cristianos el 24 de cada 

mes. En septiembre los niños tuvieron una procesión 

del rosario y un proyecto de artesanía para María. 

¡Gracias a todos aquellos que 

han donado generosamente! 


