
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  
 

    26 de Septiembre del 2021    Domingo 26o del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

ESTAMOS MUY contentos 
de dar la bienvenida a Padre 

Shaji Thomas Cheolickal a 

nuestra parroquia-y estamos 

tan encantados de que final-

mente ha sido posible de unirse 

a nosotros. 

Fue difícil para él salir de su 
país porque se suspendieron las 

visas temporales debido al alto 

número de infecciones por 

COVID-19 en su país y la sus-

pensión de vuelos directos a los 

Estados Unidos desde la India. 

Padre Shaji tuvo que ser 
creativo. Voló a Mexico donde 

pasó dos semanas en cuaren-

tena y finalmente voló a los Estados Unidos. 

Después de llegar a Redmond, pasó dos se-

manas en el “proceso de incorporación” de la 

Diócesis de Baker, donde solicitó una Tarjeta de 

Seguro Social, un Permiso de Conducir, etc. 

¡Estoy muy contento de que finalmente se haya 
unido a nosotros aquí en San Francisco! 

Padre Shaji nació el 19 de diciembre de 1974 

en el estado de Kerala, India. Yo también soy del 

mismo estado y diócesis,pero no nos conocí-

amos. Crecimos en diferentes ciudades, fuimos a 

diferentes escuelas y nos unimos a diferentes 

órdenes religiosas. 
Padre Shaji tiene cinco hermanos/as, uno de 

los cuales es una monja religiosa. Se unió a la 

Orden Religiosa de los Oblatos del Sagrado Co-

razón en 1991, y se convirtió en religioso perma-

nente de esa Orden en 1998. 

Después de completar sus estudios en Filo-

sofía y Teología, Padre Shaji fué ordenado como 

sacerdote el 27 de diciembre 
de 2001 en la catedral de la 

diócesis con los otros seminar-

istas de la diócesis. 

   Mirando hacia atrás, me 

doy cuenta de que yo también 

habría sido ordenado junto con 

Padre Shaji y los demás si no 
hubiera decidido ser ordenado 

en mi parroquia con mi primo 

en lugar de en la catedral. 

(Según las reglas diocesanas, 

el obispo no permitía pro-

gramar ninguna ordenación en 

las parroquias de la diócesis 
hasta un mes después de que 

la ordenación diocesana hubi-

era tenido lugar. Por lo tanto, mi primo y yo pro-

gramamos nuestras ordenaciones en nuestra par-

roquia de origen el 28 de enero del 2002.) 

En su ministerio sacerdotal, Padre Shaji tra-

bajó como Asistente Superior en el seminario, 

Pastor Asociado, Pastor y Capellán del Hospital. 
Estoy seguro de que el Padre compartirá más 

sobre su camino sacerdotal y sus ministerios en 

los días venideros. No habla español, pero tam-

bién estoy seguro de que en los próximos días 

aprenderá suficiente español para ayudarme con 

las Misas de Español. 

Esta es su primera vez en los Estados Unidos, 
así que por favor no dude en llevar a Padre al-

rededor para mostrarle la ciudad y los pueblos 

cercanos. 
 

—  ¡Bienvenido, Padre Shaji!— 

¡Una Calurosa Bienvenida a Nuestro 
Nuevo Vicario Parroquial! 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $273,323 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $722,000   YTD Real: $846,742  Varianza: Variance: $124,742 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

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

Vigilia de Reparación 
La Vigilia del Primer Viernes 

es el 1 de octubre en la Iglesia 

Histórica con Adoración silen-

ciosa 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 2 de octubre por la mañana. Luego nos dirigimos 

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. 

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

martes del mes, 5 de octubre en la Iglesia 

Histórica, para orar por las vocaciones al 

sacerdocio y la vida religiosa. 

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! 

Adoración Eucarística 
Si puedes comprometerte a una de las horas que se enumeran a 

continuación, por favor llame a Teresa al (541) 382-3631. 

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

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

MIÉRCOLES:   1 a 2 p.m. [H] 

JUEVES: 11 a 12 p.m. [C] 

   3 a 4 p.m. [H] 

   4 a 5 p.m. [H] 

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

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 responsable 

de la limpieza de todo el edificio de la es-

cuela: 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 11 ½ 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. 

Formación en la Fe 
El programa de Formación de  

Fe de la Parroquia ha comen-

zado 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 llame a  Elvia a: (541)

382-3631, Ext. 117 

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 reci-

bir la 1ra 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 este año, 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. 



 

 

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 

Conviértete en un Ángel de la Guarda 

Ayudando a Otros a Recibir el Don de 

una Educación Católica . . . 

St. Francis es una Escuela católica en más que solo el 
nombre. Guiados por los valores, tradiciones y ense-

ñanzas de la Iglesia Católica Romana, fomentamos la 

fe y el desarrollo del carácter, animando a los estu-

diantes a vivir el Evangelio en un espíritu de servicio 

y compasión. 
 
La religión es un componente apreciado de nuestro 

plan de estudios diario. Los estudiantes comienzan su 
día escolar con oración y asisten a una misa semanal. 

Somos un cuerpo, un espíritu, una comunidad. Todos 

son bienvenidos en esta mesa. 
 
Patrocine la matrícula para un niño que de otra manera 

no podría asistir. Comuníquese con la Oficina de la 

Escuela para averiguar cómo puede cambiar la vida de 

un niño hoy. 

Dra. Cheryl Morgen ha enseñado Ciencias de la Escuela Secundaria en  

St. Francis durante siete años. Ella cree que los estudiantes aprenden mejor 

haciendolo. También recuerdan una propiedad científica en particular si han 

pasado tiempo trabajando con ella, en lugar de solo leer sobre ella. Su obje- 

tivo es incluir tantas actividades científicas prácticas como sea posible.  

Dra. Morgen tiene experiencia con los Estándares de Ciencia de Próxima  

Generación (NGSS) adoptados por Oregon. Su enfoque principal es hacer  

que los estudiantes entiendan y aprendan los principios de la ciencia a través 

de la exploración de fenómenos científicos. 

También aprecia la capacidad de llevar nuestras enseñanzas católicas al aula. 
En Ciencias de la Tierra, mientras discutía el "efecto invernadero", trajo pár-

rafos de la encíclica del Papa Francisco, Sobre el Cuidado de Nuestra Casa 

Común. 

El Consejo Asesor de la Escuela es un equipo de nueve miembros que se reúne mensualmente 

para asesorar a Padre José y la Sra. Manion sobre temas relacionados con la escuela. El Consejo 

2021–2022 está buscando un voluntario de la parroquia que no tenga niños en la escuela para 

servir un término de tres años. Los miembros actuales incluyen a Kevin Riley, Mitch Fessler,  

Kara Smith, Jay Schnoor, Jessica Denning, Connie Tiplady, Kathy Quigley y Frank Zolfo. 
Contacto: jmanion@saintfrancisschool.net para más información. 


