
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 

Ministerio de Salud:  
Laurie Slye/Phillip Au healthministry@stfrancisbend.org 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 

Janet Schwarz faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos: baptism@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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mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

D 
urante el mes de noviembre, la Iglesia medita sobre la Comunión de los 

santos (Iglesia triunfante), de los fieles difuntos que todavía están expiando sus  

pecados en el Purgatorio (Iglesia Sufriendo) y de los fieles peregrinos aquí en la tierra (Iglesia 

militante). “En este maravilloso intercambio, la santidad de uno beneficia a otros, mucho más allá del daño 

que el pecado de uno podría causar a otros” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1475). 

El domingo 1 de noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los Santos. El lunes 2 de noviembre 

celebramos el Día de los Difuntos. El mes de noviembre está dedicado a recordar a nuestros Fieles 

Difuntos. La Iglesia ha reconocido en todo momento la necesidad y el deber de la oración por las almas 

difuntas. Se recomienda en las Escrituras del Antiguo Testamento: “Por lo tanto, es un pensamiento santo y 

saludable orar por los muertos, para que sean libres de los pecados” (2 Macabeos 12, 46). Este deber ha 

encontrado expresión no solo en las oraciones públicas y privadas, sino especialmente en el ofrecimiento 

del Santo Sacrificio de la Misa por el descanso de las almas. También podemos aliviar sus sufrimientos a 

través de nuestras oraciones, sufrimientos y penitencias. Si desea ofrecer misas por sus seres queridos 

fallecidos en el mes de noviembre, hay un inserto de boletín que puede utilizar para enviar sus intenciones. 

Los sacerdotes de la Orden Religiosa Salesiana a la que pertenecí en la India ofrecerán misas por esas 

intenciones. El estipendio que ofrezcas se destinará a la educación de los seminaristas donde enseñé antes 

de venir a este país. 

También podemos ayudar a las “Pobres Almas” haciendo actos y oraciones que tengan indulgencias. 

Una indulgencia es “la remisión ante Dios del castigo temporal debido a los pecados ya perdonados en lo 

que respecta a su culpa.” Es parcial si elimina solo una parte del castigo temporal debido al pecado, o 

plenario si elimina todo castigo. Se puede obtener una indulgencia parcial visitando devotamente un 

cementerio y orando por los difuntos, incluso si la oración es solo mental. Uno puede obtener una 

indulgencia plenaria visitando un cementerio todos los días entre el 1 y el 8 de noviembre. Estas 

indulgencias son aplicables solo a las Almas del Purgatorio. Los fieles necesitan confesarse y recibir la 

Comunión para cumplir con todas las condiciones necesarias para obtener las indulgencias. Una 

indulgencia parcial, aplicable solo a las Almas del Purgatorio, se puede obtener cuando se reza el Reposo 

Eterno (Requiem aeternam). Esto se puede rezar todo el año, pero especialmente durante el mes de 

noviembre: Concédeles, Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua brille sobre ellos. Que las almas de 

los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 

El 2 de noviembre, la fiesta de Todos los Santos, es lunes este año. Le invitamos a traer fotografías de 

sus seres queridos fallecidos a la Misa y colocarlas debajo del altar para que se ore por ellas. Aparte de las 

Santas Misas regulares a las 7 am y 12:15 pm, la oración y la bendición del cementerio Greenwood / Pilot 

Butte se llevarán a cabo a las 8 a.m. Si desea ofrecer misas para sus seres queridos fallecidos durante el 

mes de noviembre, por favor use el formulario de intenciones de misa que se encuentra en este boletín, en 

el nártex de la iglesia y en la oficina parroquial. Gracias por su apoyo. Que las almas de todos los fieles 

difuntos descansen en paz. 

Recordando a los que se han ido antes que nosotros 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Aniversario de 100 años 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los huéspedes de la celebración de 100 años del edificio y  

la dedicación de la Iglesia Histórica en el Tour de San Fran-

cisco se sorprendieron al descubrir tantos hechos y recuerdos 

interesantes de la iglesia. Un recorrido auto-dirigido permitió 

a los visitantes leer y echar un vistazo a cómo era hace 100 

años. El increíble dibujo de pluma y tinta de la iglesia refleja 

la actitud optimista y esperanzadora que los feligreses han 

mantenido durante años. Ven a ver por ti mismo. 

 Domingo 18 de octubre, de 2 a 4 p.m., y 

 Lunes 19 de octubre, de 9 a 11 a.m. 

Los recorridos son GRATIS y están abiertos a los feli-

greses de St. Francis, sus familias y amigos. Estos recorridos 

no son para el público en general, pero esperamos tenerlos 

nuevamente el próximo año cuando estén abiertos a todos. 

Aniversarios de bodas 

Me encantaría saber si está celebrando su 25, 50, 55, 60, 65 

o 70 aniversario de bodas en 2020 o 2021. 

Por favor envíeme un correo electrónico con su nombre 

completo y fecha de boda a: frjose@stfrancisbend.org. 

—Muchas gracias, P. Jose 

. 

Las inscripciones están abiertas para todas las edades para la 

formación en la fe y la preparación sacramental. Llame a 

Janet al (541) 382-3631, ext. 116, o envíele un correo 

electrónico a: faithformation@stfrancisbend.org. 

Se necesita coordinador precana 
Estamos buscando un Coordinador PreCana para trabajar 

con el sacerdote y el coordinador de la boda en la 

preparación de parejas comprometidas para el sacramento 

del matrimonio. 

Comuníquese con Janet al Oficina Parroquial al (541) 

382-3631, X116 o faithformation@stfrancisbend.org. 

Necesidades de adoración eucarística 

Si puede comprometerse con una de las horas que  

se enumeran a continuación, comuníquese con  

Judy Kennedy al (541) 640-9600 o envíe un  

correo electrónico a: judyekennedy@icloud.com. 
 
Lunes: 10 a 11 a.m.† Jueves:   9 a 10 a.m. 

Martes:   1 a 2 p.m.*  10 a 11 a.m. 

   2 a 3 p.m.*  11 a 12 mediodía 

   3 a 4 p.m.* Viernes: 10 a 11 a.m. 

Miércoles:   3 a 4 p.m.*  11 a 12 mediodía 
 
†Se necesitan dos personas 

*Iglesia histórica 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $180.050 

Presupuesto YTD: $1,055,120  YTD Real: $833,722  Varianza: ($221,398) 

Formación 

de fe 

 

Fecha Weekly Offering Oferta semanal Diferencia Oferta YTD 

Octubre 10–11, 2020 $17,863 $26,378 ($  8,515) $833,722 

Octubre 3–4, 2020 $25,406 $26,378 ($     972) $815,859 

Septiembre 26–27, 2020 $25,288 $26,378 ($  1,090) $790,453 

Septiembre 19–20, 2020 $15,700 $26,378 ($10,678) $765,165 

Actualización de apelación anual del obispo a partir del 10/10/2020 

Objetivo de San Francisco Prometido / Recibido Familias participantes 

$78,075.00 $62,410.00 170 (10%) 

Si aún no ha enviado su apoyo, los sobres están disponibles en el narthex de la iglesia y en la oficina. 

mailto:judyekennedy@icloud.com


Página de la Escuela de San Francisco 

LA ESCUELA ST. FRANCIS OF ASSISI ha completado su primer mes del año 2020-21, nuestra cam-

paña anual de donaciones, y la monumental tarea de reapertura durante una pandemia. Septiembre  

comenzó con los estudiantes de preescolar y prekínder entrando por días completos y el edificio sonó 

con los sonidos alegres de los niños una vez más. El humo peligroso de los incendios forestales de 

Oregon causó que St. Francis cerrara durante cuatro días. El padre José compró filtros mejorados para 

el nuevo calenton y pudimos invitar a los niños a regresar a clase. 

  St. Francis mantuvo su posición de que si el condado de Deschutes cumplía con las métricas 

presentadas por el estado, podríamos reabrir, ¡y lo hicimos! Cuando el estado permitió una excepción 

al Aprendizaje Integral a Distancia para satisfacer las necesidades de desarrollo de los niños peque-

ños, St. Francis recibió de nuevo a los estudiantes de kindergarten, primer, segundo y tercer grado.  

El estado también creó una excepción para que los estudiantes se reúnan con sus maestros para la  

instrucción en persona por hasta 2 horas al día, en grupos estables de diez o menos. Poco a poco  

trajimos a nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado al edificio dos veces por semana bajo esta  

excepción. Durante la primera semana de octubre experimentamos con un horario que permite a  

nuestros estudiantes de escuela intermedia también tener un tiempo de instrucción en persona. Esta-

mos trabajando diligentemente para ser equitativos con el tiempo disponible y aún así satisfacer las 

necesidades sociales, emocionales y académicas individuales de cada uno de nuestros estudiantes. 

  Octubre es un mes ocupado para nosotros en cualquier año escolar, celebramos la fiesta de 

nuestro santo patrón, tomamos medidas en nuestro plan de subastas, realizamos exámenes y pro-

yecciones para prepararnos para las conferencias de padres y maestros y terminamos nuestra apela-

ción anual de donaciones. Este año, la clase de sexto grado tomó la iniciativa en nuestra colecta de  

comida para los animales. Se aseguraron de que las donaciones se entregaran de manera oportuna.  

Los estudiantes de cuarto y quinto grado dirigieron nuestro servicio de oración en toda la escuela en 

honor a San Francisco en el patio trasero el 7 de octubre. Nuestra campaña anual de donaciones com-

binada con el lanzamiento de trampa recaudó más de $ 70,000 con algunas donaciones que llegan dia-

riamente. El apoyo que nuestra parroquia ha demostrado para la escuela y la Educación Católica ha 

sido tremendo. Gracias de nuevo, desde el fondo de nuestros corazones. Mirando al futuro, los maes-

tros están estableciendo horarios de conferencias con los padres para el 22 y 23 de octubre. Las con-

ferencias estarán en línea este año ya que limitamos el número de visitantes en persona en la escuela. 

  En la primavera de 2020, la inscripción se redujo porque los estudiantes pequeños no están  

diseñados para el aprendizaje en línea, pero hasta la fecha tenemos 148 estudiantes inscritos. Pre-

escolar a tercer grado están llenos, con algunas familias en una lista de espera. Solo nos quedan unos 

pocos asientos en cuarto, quinto, séptimo y octavo grado. Estamos tomando medidas cuidadosas para 

traer a los padres voluntarios de vuelta a la escuela sin exceder nuestro límite de contacto semanal.  

La dedicación y el trabajo duro de nuestros maestros y personal ha mantenido la salud y la seguridad  

como una principal preocupación, al mismo tiempo que garantiza que el aprendizaje continúe en la 

Escuela St. Francis. 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a  
el niño completo en una comunidad centrada en Cristo que valora el 
servicio, el liderazgo y la excelencia académica. 


