
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 el centro 
comunitario 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  

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 
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Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

E 
stoy seguro de que todos queremos una nación pacífica y próspera, un país que proteja la libertad 

religiosa, defienda la santidad de la vida, proteja el matrimonio y la vida familiar, asegure la 

igualdad y la justicia para todos, mantenga al país y a sus ciudadanos seguros, que cuide de los 

pobres, que dé a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos, se ocupa de la creación , y da la 
bienvenida a los inmigrantes cansados que buscan honestamente una vida mejor. 

La fe no es sólo para ser ejercida en privado, sino para ser vivida públicamente. La prueba de la fe 

está en vivirla y no sólo profesarla. Así, como católicos, estamos obligados en cada elección a investigar  

a los candidatos para ver si uno o más de ellos apoyarían los intereses de la Iglesia y sus prioridades 

mencionadas anteriormente. 

Los líderes electos tienen la responsabilidad de proteger la libertad religiosa y de asegurar que no  

haya discriminación por motivos de color, raza, género o religión. COVID-19 ha expuesto la división más 

que en cualquier otro momento. Hay quienes quieren suprimir la libertad religiosa en nombre de la salud  

y la seguridad. Están preparados para cerrar iglesias, pero eximen las clínicas de aborto como “servicios 
esenciales.” Las tiendas de marihuana pueden permanecer abiertas cuando se pide a las iglesias que cierren 

sus puertas. Las tiendas de comestibles pueden tener cientos de personas, mientras que las iglesias todavía 

están cerradas en algunos Estados. También había un fuerte lobby que quería que todas las instituciones 

religiosas fueran excluidas del Plan de Protección de Nómina (PPP) que proporcionaba el apoyo tan 

necesario para superar el cierre forzoso. Gracias a aquellos líderes que se enfrentaron a ese lobby y no 

discriminaron a las organizaciones basadas en la fe. Si no fuera por esto, nuestra escuela habría terminado 

en grandes problemas financieros que habrían significado despidos del personal.  Muchas más escuelas 

católicas habrían cerrado en todo el país si no fuera por la PPP. 

Esperamos que los líderes se pongan de pie ante las fuerzas opuestas a las leyes naturales y divinas. 
Por lo tanto, es muy importante que nos eduquemos sobre dónde están los líderes en temas de fe y moral. 

Aunque como católicos estamos más preocupados por nuestra Fe/Iglesia Católica y sus enseñanzas, nos 

preocupan las personas de todas las religiones. Somos una nación que no discrimina por la fe. Damos la 

bienvenida a todas las religiones y ninguna fe, y deseamos ver que todos sean libres de practicar su fe. 

Consideramos la “no fe” como nuestra oportunidad de tender la mano y evangelizar. 

Tengo mis propias preocupaciones sobre la discriminación por motivos de fe y la seguridad de la 

libertad religiosa cuando los líderes electos dicen que “los católicos no son aptos para servir en el sistema 

judicial de nuestra nación” debido a su creencia católica, o porque son practicantes católicos y miembros 

de Caballeros de Colón—una organización caritativa católica basada en la fe que alimenta a los pobres, 

asiste en la ayuda en casos de desastre en todo el mundo, proporciona becas para estudiantes con difi-
cultades, ayuda a los refugiados que huyen de la violencia y la persecución, y lleva a cabo una serie de 

otros esfuerzos filantrópicos. También es preocupante cuando se les dice que es “reprobable” creer en la 

Biblia que enseña que el matrimonio es ordenado por Dios y que la vida en el vientre es sagrada. En una 

victoria constitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó los derechos de la Primera 

Enmienda de las Hermanitas. Somos una nación que “confía en Dios,” y ruego que todos los líderes electos 

trabajen para defender los derechos de la Primera Enmienda de todos sus ciudadanos. Cualquier amenaza a 

esto es un camino para convertirse en una nación sin Dios que se destruirá a sí misma.  

Votando su conciencia como católicos: Parte 2 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Fiesta de San 
Francisco de Asís 

En preparación para la fiesta 
de San Francisco de Asís el 

próximo domingo, 4 de 

octubre, tendremos una 
Novena después de todas  

las misas que comenzarán el 

viernes 25 de septiembre y 

terminan el sábado 3 de octubre. Publicaremos la 
Novena en el sitio web de la parroquia para que todos 

puedan acceder y rezar la novena. 

Ayuda a los Caballeros 
a ayudar a la Parroquia 

El domingo 4 de octubre, después de las 7:30 y las 10 
a.m. se celebrará un desayuno después de las 7:30 y las 

10 a.m. ¡Pase y tome un pequeño desayuno “para llevar,” 

y ayude a los Caballeros de Colón de San Francisco a 
fomentar la hermandad y recaudar dinero para nuestros 

muchos programas! 

Asamblea Anual del Clero 
Nuestros sacerdotes se irán durante la Asamblea del Clero 

que se celebra desde el martes 6 de octubre hasta el 

viernes 9 de octubre. Pedimos a la gente que por favor 

ore por nuestro obispo, nuestros sacerdotes y nuestros 

diáconos que estarán todos en la asamblea. 

Nota importante: Habrá misa diaria a las 7 a.m., 
pero no a las 12:15 p.m. También tenga en cuenta que la 

Adoración comenzará a la 1 p.m. en la Iglesia Histórica 

en esos días.   

Orar por las vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer martes del mes, el 6 

de octubre, a partir de la 1 p.m., en la Iglesia Histórica, 
para orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

religiosa. 

 

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 envíe un correo 
electrónico a: faithformation@stfrancisbend.org. 

 Para los niños K-12 que buscan preparación en cualquiera 

de los sacramentos, por favor envíe un correo electrónico a 

Janet o llene este Formulario de Google en línea en  https://

forms.gle/mCGK8ZtJm1kKodET6. 

 Adultos que deseen ingresar a la Iglesia Católica o com-

pletar la preparación para los sacramentos, envíe un correo 

electrónico e incluya su nombre, teléfono, dirección, correo 

electrónico y una breve nota sobre dónde se encuentra en 

su viaje de fe. 

 Bautismos para niños de 0 a 7 años de edad, visite la 

página de bautismo del sitio web de la parroquia para ob-

tener pautas e información para prepararse para el bautismo 

de su hijo. Envíame un correo electrónico con tu información 

y la de tu hijo. 

 Bodas: visite el sitio web de la parroquia y vaya a la página 

de Matrimonio para obtener pautas e información, y 

comience su viaje enviando un correo electrónico a: 

weddings@stfrancisbend.org. 

Las Crónicas del obispo 
Las Crónicas quincenales del obispo Cary se publican 

como archivos PDF en el sitio web diocesano en: 

dioceseofbaker.org. Asegúrese de leer sus “Pensamientos 

a lo largo del camino,” y disfrute de las muchas fotos de 
las actividades de los feligreses en toda la diócesis. 

Terri Isom hace un trabajo increíble en la producción 

de la publicación del obispo cada dos semanas. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $178,374 

Presupuesto YTD: $975,986  YTD Real: $765.165  Varianza: ($10,821) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

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

Septiembre 12–13, 2020 $15,128 $26,378 ($11,250) $749,465 

Septiembre 5–6, 2020 $21,712 $26,378 ($  4,666) $734,337 

Agosto 29–30, 2020 $19,658 $26,378 ($  6,720) $712,625 

Formación 

de fe 

https://forms.gle/mCGK8ZtJm1kKodET6
https://forms.gle/mCGK8ZtJm1kKodET6


We've begun work on replacing 

the retaining wall in front of the 

Historic Church along Lava Road! 

Hemos comenzado a trabajar en la sustitución 

del muro de contención frente a la Iglesia Histórica 

a lo largo de Lava Road. 

(Fotos cortesía de Deacon Steve McGlone) 


