
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: 
Padre Shaji Thomas                             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  
 

    19 de Septiembre del 2021    Domingo 25o del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

L o has escuchado una y otra vez: “La 

paciencia es una virtud.” Este mes re-
flexionamos sobre la virtud de la paciencia. 

Encontrar la paz y la calma en nuestros 

días puede ser muy difícil con todas las difer-

entes demandas y presiones sobre nosotros. 

Cuando algo está fuera de nuestro control, 

cuando no podemos tener algo instantánea-

mente, cuando estamos luchando con el mis-

mo problema o questión, o cuando estamos 

lidiando con los defectos de otra persona, 

nuestra paciencia puede agotarse. 

San José es llamado el “espejo de la paci-

encia."Él reflexiona para nosotros cómo es  

la paciencia con el modelo de su vida santa. 

Refleja paciencia en cómo soportó las difi-
cultades sin abandonarse a la tristeza y la 

desesperación. 

Como líder de la sagrada familia, San  

José tuvo que soportar muchas dificultades—

que se reportan en la sagrada Escritura—

esperando que el Señor lo dirigiera con re-

specto al maravilloso embarazo de María; 

esperando tres meses para ver a su esposa  

de nuevo mientras María visitaba a Isabel; 

viajando con María y Jesús a Egipto y sin 

saber cuánto tiempo tendría que mantener  

a su familia en este lugar lejos de casa. 

Y sin embargo, como espejo de pacien- 

cia, San José soportó estas dificultades con  

la ayuda de la gracia de Dios y mantuvo sus 
ojos fijos en los bienes que hicieron que esta 

resistencia valiera la pena: el amor a su famil-

ia, a los demás, a Dios, y como oportunidades 

para crecer en la virtud. 

No nos convertimos en personas moral-

mente virtuosas sin tomar decisiones para 
ejercer nuestra voluntad en la elección de lo 

que es bueno. La gracia de Dios nos ayuda  

en este camino, pero todavía tenemos que 

tomar decisiones. Para convertirnos en per-

sonas pacientes, necesitamos elegir a ejercer 

nuestra voluntad de resistir someternos a lo 

doloroso cuando nos enfrentamos a dificul-

tades. Hacemos esto a favor de algo bueno 

que hace que esta resistencia valga la pena. 

Más específicamente, practicar la pacien-

cia significa elegir soportar las dificultades 

con una mente equilibrada para que no aban-

donemos—con una mente desequilibrada—el 

bien por el cual podemos avanzar hacia cosas 
mejores. 

La paciencia es la voluntad de sufrir. Un 

paciente es aquel que sufre una enfermedad, 

no por elección, mientras que un hombre pa-

ciente es aquel que sufre volitivamente en 

lugar de renunciar a la vocación que se le ha 

dado. José fue paciente debido a su amor. 

Dios nos permite experimentar pruebas y 

dificultades como un medio para que crez-

camos en virtud. Él es un buen Padre que  

sabe qué desafíos van a ayudarnos, y a los 

que nos rodean, a medida que elegimos co-

operar con Su gracia. 

Recordemos pedir la intercesión de San 

José, espejo de paciencia, en estos momentos 
de dificultad, y continuar nuestro camino de 

crecimiento en la santidad. 

San José, Espejo de Paciencia: 

¡Ruega por nosotros! 

San José: Espejo de Paciencia 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $272,522 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $703,000   YTD Real: $829,494  Varianza: Variance: $126,494 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

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

Agosto 29, 2021 $19,899 $19,000 $7,899 $793,087 

Agosto 22, 2021 $15,292 $19,000 ($3,708) $773,188 

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 per-

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

de dos puede completar el trabajo en 11 - ½ horas.) 

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

para la matrícula del estudiante. 

Si está interesado, póngase en contacto con:  Julie 

Manion en: jmanion@ saintfrancisschool.net o llame 

Teresa Mikkelson al: (541) 382-3631 

Campaña 40 Días por la Vida 
Derecho a la Vida de Central Oregon  

lo invita a unirse a nosotros en nuestra 

2da Campaña Anual de Otoño de 40 

Días por la Vida 2021. Este evento será 

del miércoles, 22 de septiembre, hasta 

el domingo, 31 de octubre. 

Para registrarse, vaya a: centraloregonrighttolife.org, 

o llame a Diana Velásquez al (541) 693-4993. 

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 

católica. Todos son bienvenidos. 

 Para más información pueden llamar 

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

 

 

 

 

El programa de Formación de Fe de la Parroquia ha co-

menzado para los estudiantes de los grados K a 12 que no 

asisten a la Escuela Católica St. Francis. 

Para registrar a su familia, por favor haga una cita con 

Janet a: faithformation@stfrancisbend.org o Elvia a: 

elmfaith@stfrancisbend.org. 

Parte de la preparación sacramental es asistir a clases 

de Formación de Fe ya sea en una escuela católica o en un 

programa parroquial durante dos años. Un niño puede re-

cibir la 1a Comunión tan pronto como el 2o Grado si él/

ella ha completado un año completo de Formación de Fe 

el año anterior, está asistiendo a Formación de Fe el año de, 

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. 

Apoye a Nuestra Escuela! 
Por favor done sus Latas y Botellas Can-

jeables de Oregon. Ayude a nuestros 

Caballeros de Colón a apoyar a nuestra 

Escuela depositándolos en nuestra caja 

amarilla en el lado noreste del estaciona-

miento en la iglesia de la Calle 27.  

Gracias y Que Dios los bendiga! 

¡Piénsalo! 
Algunos niños no asisten a la escuela porque son objeto 

de trata. Una vez que se encuentran, para que se les ayude 

a sobrevivir y prosperar, necesitan una vivienda adecuada 

Para obtener más información, visite el sitio web en: 

sistersagainsttrafficking.org. 

Formación en la Fe 



 

 

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. 

Financiado por las familias parroquiales,  

la Escuela Católica San Francisco de Asís 

abrió sus puertas el 21 de septiembre de 

1936, con la ayuda de las Hermanas de los 

Santos Nombres. El edificio original con-

staba de cuatro habitaciones de igual tama-

ño. Había dos clases a una sala y un come-

dor en el sótano. La escuela se calentaba 

con un horno de leña. 

Con el tiempo, la escuela creció para 

incluir la escuela secundaria y el jardín de 

infantes. Hoy, la escuela se encuentra en 

nuestro campus de 17 acres en el lado este 

de la ciudad y sirve a 162 estudiantes. 

La escuela está equipada con tecnología 

de punta en cada aula. Aunque todavía tene-

mos escuela media y kindergarten, también 

servimos a nuestros estudiantes más peque-

ños en aulas de Pre–K de tres y cuatro años. 

Continuamos una cultura de excelencia de 

85 años estableciendo un estándar académi-

co en la educación que es difícil de igualar. 

Los padres participan por voluntariado en 

apoyo del deseo de mantener una educación 

basada en la fe asequible en el clima econó-

mico actual. 

Nuestra herencia católica se celebra con 

la ayuda de las Hermanas Salesianas, misas 

semanales y eventos en toda la escuela. 

Los estudiantes de la Escuela Católica 

San Francisco de Asís realizan horas de 

servicio en el espíritu de nuestro santo pa-

trón, y pasan a ser líderes académicos y co-

munitarios en las escuelas secundarias del 

área de Bend. 

 

Celebrando 85 Años de Educación Católica en el Centro de Oregón 

Profesor destacado 

2021 Blessing of 

the Classrooms 

Sra. Maile Ball 
Jefe del Equipo de la Escuela Intermedia  

“Me encanta trabajar con nuestros estudiantes de 

escuela intermedia en San Francisco. Creo que es 

imperativo que los estudiantes de secundaria pla-

nifiquen sus carreras académicas antes de ingresar 

a la escuela secundaria.” 

 La Sra. Ball ha estado en St. Francis durante 

los últimos cinco años y ha enseñado durante más 

de 15 años, una década de los cuales ha sido a nivel 

de escuela intermedia en Artes del Lenguaje, Álge-

bra, Pre-Álgebra e Historia de los Estados Unidos. 

La Sra. Ball tiene una Maestría en Ciencias en Asesoría Académica y 

Consejería Escolar, una Licenciatura en Estudios Liberales y una Creden-

cial de Enseñanza para Pre-K hasta los grados 12. 

Durante su tiempo aquí, la Sra. Ball ha desarrollado un plan de estu-

dios riguroso para nuestros estudiantes de secundaria que asegurará que 

nuestros estudiantes estén preparados para lo que se espera de ellos aca-

démica, social y emocionalmente en sus respectivas escuelas secundarias.  

“Entreno a mis estudiantes para que aprendan fuertes habilidades para 

tomar notas, estrategias para tomar exámenes y para dominar su formato 

de escritura en todos los estándares de escritura requeridos (con adapta-

ciones y modificaciones apropiadas cuando sea necesario).” Estas habili-

dades establecerán una base sólida para su viaje académico. 

La Sra. Ball tiene altas expectativas, con respeto por los compromi-
sos extracurriculares de nuestros excelentes estudiantes y sus familias. 
“¡Espero un año escolar increíble con la mejor escuela intermedia en 
Bend!” 

La Escuela Católica San Francisco de Asís tiene la bendición de tener 
a la Sra. Ball como una de nuestras facultades.  


