
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  
 

    5 de Septiembre del 2021    Domingo 23o del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

L 
a Escuela Católica San Francisco de Asís 

está lista para abrir sus puertas para clases 

presenciales. El primer día de clases, el 7  

de septiembre. Nuestra Escuela tiene 16 aulas espe-

rando a los estudiantes de Pre-K a 8to Grado. Los 

estudiantes y el personal seguirán todos los requisi-

tos estatales para la reapertura para mantenerlos a 

salvo. Las clases permanecerán en sus cohortes. La 

Misa de las 8:15 a.m. los miércoles será exclusiva 

para los estudiantes y el personal. 

Las clases presenciales con restricciones de 

COVID fueron desafiantes el año académico pa-

sado. Felicito a nuestro personal, estudiantes y 

padres que enfrentaron los desafíos para mantener 

a todos seguros. Debido a sus esfuerzos y por la 

gracia de Dios, no tuvimos un solo brote en nuestra 

escuela. 

Con el apoyo del personal y los padres, pode-

mos hacerlo de nuevo por otro año, o según sea 

necesario. La buena noticia es que este año los 

estudiantes no necesitan usar mascarilla cuando 

están fuera, siempre y cuando puedan mantener su 

distancia. Los profesores están planeando hacer un 

mayor uso de los espacios al aire libre durante el 

clima cálido y mantener el ritmo relajado. El hora-

rio regular de la Escuela St. Francis es de 8 a.m. a  

3 p.m. Los estudiantes esperan cinco días comple-

tos de escuela con sus compañeros de clase y los 

maestros que aprecian. 

La Escuela Católica San Francisco de Asís of-

rece rigurosos estándares académicos. Ofrecemos 

el más alto nivel de tecnología disponible, inclu-

yendo tablas INTELIGENTES y Chromebooks en 

todas las aulas. En Lectura y Matemáticas, el 92% 

de nuestros estudiantes, incluyendo los que tienen 

planes de aprendizaje individualizados, cumplen o 

exceden los Estándares del estado de Oregon. Un 

enfoque importante de la Escuela es Ciencia e In-

geniería. Los estudiantes de Secundaria disfrutan 

del laboratorio de vanguardia de la Escuela para 

aprender sobre Ciencias de la Tierra/Espacio, Cien-

cias de la Vida y Ciencias Físicas. Además de cum-

plir y superar los Estándares del estado de Oregón 

para cada disciplina, también se hace especial hin-

capié el uso del Método Científico para completar 

las actividades. 

Cada año, los estudiantes compiten en el “Con-

curso Bend Research Inventerprise” para involu-

crarlos en el Proceso de Diseño de Ingeniería. Los 

estudiantes de Sexto a Octavo grado asisten a las 

Escuelas de Ciencias al Aire Libre de OMSI para 

darles una experiencia práctica e interactiva. Se 

brindan muchas oportunidades a nuestros estudi-

antes para conocer y crecer en la fe católica. 

¡El tamaño de las clases si importa! Con una 

proporción promedio de 16–1 estudiantes / maes-

tros, nuestros estudiantes no se pierden en la multi-

tud o “caen a través de las grietas.” Ofrecemos un 

ambiente divertido, seguro y enriquecedor donde a 

los niños les encanta pasar el día. 

Los graduados de la Escuela Católica San Fran-

cisco de Asís poseen habilidades excepcionales de 

pensamiento crítico, así como habilidades para re-

solver problemas, lo que los hace bien preparados 

para los rigores de la escuela secundaria y la vida 

universitaria. Además, los estudiantes aprenden a 

ser ciudadanos respetuosos, responsables y com-

prometidos que están preparados para tener éxito 

más allá de los muros de las instituciones educa-

tivas. 

Estamos muy emocionados de que nuestros 

estudiantes vuelvan a la escuela de nuevo, y es-

peramos otro año escolar increíble. Por favor con-

tinúen orando por los estudiantes, sus familias y  

el personal. 

 

¡La Escuela San Francisco está lista para otro 
año de aprendizaje! 



Parroquia de San Francisco de Asís 

¡Bienvenida, Hna. Anna, a la parro-
quia de San Francisco de Asís! 

Mi nombre es Sr. Anna Kim Tuyet. 

Nací y crecí en el norte de Vietnam. 

Soy la menor de siete hijos, y la ma-

yoría de mis hermanos viven en los 

Estados Unidos, excepto uno que vive 

en Australia. 

 En 1970, a la edad de 20 años, 

realicé la Congregación de las Hijas 

de María Auxiliadora en Thu Duc, 

cerca de Saigón. 

En 1971, fui enviada a Hong Kong para una forma-

ción religiosa. 

Después de mis primeros votos, permanecí allí durante 

17 años. Trabajé en la escuela en la oficina financiera y al-

gunas veces ayudaba a los estudiantes. 

En 1988, me enviaron a servir en Texas, en los Esta-

dos Unidos. Estudié en San Antonio College y St. Phillips 

College y obtuve una licencia de enfermería profesional. 

Mis otras responsabilidades fueron ser catequista, ayudar 

en la oficina financiera y atender a nuestras hermanas an-

cianas y enfermas en nuestra Casa Provincial. Hablo in-

gles, vietnamita, italiano, y algo de chino. Me encanta  

coser, ganchillo y jardín, y estoy muy feliz de ser parte  

de la comunidad que sirve aquí en Bend. Espero conocerte  

y hacer hermosos recuerdos compartiendo nuestro viaje  

de fe. 

Feria de Navidad Cancelada 
Es con gran tristeza que debemos cancelar la Feria de Artesanía 

de Navidad 2021 debido a COVID. La seguridad de nuestra pa-

rroquia y comunidad es nuestra mayor preocupación.  

La inscripción está abierta para 
Formación en la Fe y 

Preparación Sacramental 
Programe una cita de registro llamando a la Oficina Par-

roquial. Cuando usted viene para su cita  por favor, prepár-

ese para pagar la cuota familiar de $100, ya sea en efec-

tivo, cheque o en línea. 

Si su familia o el niño son nuevos a Formacion en la 

Fe de San Fracisco, favor de traer el certificado baptismal 

del niño o, si no están bautizados, traiga el certificado de 

nacimiento. 

Para más información, por favor póngase en contacto 

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

elmfaith@stfrancisbend.org. 

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

martes del mes, 7 de septiembre, des-

pués de la Misa de las 12:15 p.m., en la 

Iglesia Histórica, para orar por las voca-

ciones al sacerdocio y la vida religiosa. 

Alfa Pospuesto 
Debido a la situación de COVID, Alfa se pospone hasta 

enero de 2022. Queremos que la gente experimente Alfa 

completamente, lo que incluye compartir una comida e 

interacción en grupos pequeños. 

Continuaremos preparando al equipo, orando por 

aquellos a quienes invitaremos, y daremos más pasos para 

convertirnos en una Parroquia enfocada en su misión. 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $271,348 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $665,000   YTD Real: $793,087  Varianza: Variance: $128,087 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

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

Agosto 15, 2021 $12,676 $19,000 ($6,324) $757,896 

Agosto 8, 2021 $26,841 $19,000 $7,841 $745,220 

Agosto 1, 2021 $26,086 $19,000 $7,086 $718,379 

Formación en la Fe 

Las Oficinas de la Escuela y la 

Parroquia estarán cerradas 

Lunes 6 de septiembre, 

en honor al Día del Trabajo. 



 

Noticias De La Escuela San Francisco 


