
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 

            6 de Septiembre del 2020  6 de Septiembre del 2020  6 de Septiembre del 2020                 23o Domingo de Tiempo Ordinario23o Domingo de Tiempo Ordinario23o Domingo de Tiempo Ordinario    

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

“F 
e y familia” es el tema de la Campaña Anual del Obispo de 2020. Nuestro esfuerzo 

anual en toda la parroquia en nombre de la Campaña Anual del Obispo comienza  

este fin de semana. La Campaña Anual de los últimos años comenzó en mayo. Sin 

embargo, COVID-19 y los cierres de iglesias hicieron imposible comenzar la Campaña en 

mayo. Esta es una apelación que el obispo Cary hace cada año en las parroquias de la Diócesis 

de Baker para financiar los ministerios pastorales diocesanos. 

Nuestra meta parroquial para la Campaña 2020 es $78,075.00. La meta de este año se ha 

reducido sustancialmente debido a la situación en la que estamos viviendo y al inicio tardío. 

Cada uno de ustedes ha recibido una carta por correo, o pronto recibirá una del Obispo, solici-

tando su participación en la Campaña para apoyar los ministerios de la Diócesis de Baker. Es 

preferible que las donaciones se envíen por correo en el sobre proporcionado para evitar gastos 

administrativos adicionales. Recuerde mencionar la Parroquia de San Francisco en el sobre para 

que su donación se acredite para nuestra meta parroquial. 

La Campaña Anual del Obispo proporciona una importante ayuda financiera a los minis-

terios esenciales que apoyan a las parroquias de nuestra diócesis. Estos programas brindan 

educación, formación en la fe en todos los niveles, capacitación para catequistas, formación 

continua del clero, matrícula para seminaristas y brindan una presencia católica para miles de 

personas. 

Cuando nos detenemos a contar nuestras abundantes bendiciones, comenzamos a vivir en 

gratitud. La Campaña del Obispo es una invitación a compartir sus bendiciones y apoyar la 

misión del Evangelio aquí en el centro y este de Oregon. Su promesa también es una señal de  

su gratitud por la generosidad de Dios. Si bien nunca podemos superar a Dios en generosidad, 

estamos llamados a unirnos a la misión del Evangelio al presentar los dones de vida, bondad, 

gracia y misericordia al compartir nuestras propias bendiciones de Dios. 

Por favor, considere en oración su regalo / compromiso. Las tarjetas de compromiso pueden 

enviarse por correo directamente a la Diócesis o dejarse en la canasta del ofertorio en la iglesia. 

El próximo fin de semana, 12/13 de septiembre, es el Fin de Semana de Compromiso. 

Si no recibió una tarjeta de compromiso por correo, habrá sobres de compromiso disponibles en 

el nártex. 

El año pasado, solo alcanzamos el 80% de nuestra meta parroquial y 286 hogares de 1,746 

participaron en ella. Oro para que podamos mejorar nuestra participación este año y alcanzar 

nuestra meta parroquial. 

Por favor lea la publicación Crónicas del Obispo Cary que se inserta en el boletín parroquial 

de hoy, reflexione sobre su contenido y únase a mí en oración y generosidad por el éxito de 

nuestros esfuerzos en la Campaña Anual del Obispo 2020. 

Campaña anual del obispo 2020: Parte I 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $176,872 

Presupuesto YTD: $896,852  YTD Real: $712,625  Varianza: ($184,227) 

 
Fecha 

 
Ofrenda de la Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 
Diferencia 

 
Lo que va del año 

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

Agosto 22–23, 2020 $21,918 $26,378 ($  4,460) $692,967 

Agosto 15–16, 2020 $13,667 $26,378 ($12,711) $671,049 

Agosto 8–9, 2020 $20,836 $26,378 ($  5,542) $657,382 

Agosto 2–3, 2020 $15,954 $26,378 ($10,424) $636,546 

St. Francis brindará cuidado infantil de emergencia en nuestro programa preescolar de prekínder para permitir que nuestros maestros 

brinden una experiencia educativa en persona para nuestros alumnos más pequeños de 6:30 a.m. a 6 p.m. para trabajadores esenciales: 

Niños de 4 años de lunes a viernes  Niños de 4 años de martes a jueves  Niños de 3 años de lunes a viernes 

 

¡Se Necesitan Voluntarios! 
¿Amas tu fe católica y quieres compartirla con otros? ¡Formación en la Fe está buscando a alguien como tú! 

 Coordinador de bautismos: esta persona acompaña a la familia durante todo el proceso bautismal, desde la pre- 

paración hasta la finalización del bautismo. Actualmente,  

las clases de preparación bautismal están en línea. 

 Coordinador de PreCana: esta persona trabaja con el sacerdote y el coordinador de bodas para preparar a la  

pareja para el sacramento del matrimonio. Actualmente,  

esta preparación incluye preparación en línea y seguimiento personal. Esta persona también reclutará, coordinará y asignará a los 

facilitadores de FOCUS. 

 Facilitadores de FOCUS: estas parejas casadas comienzan tomando una clase de entrenamiento. Luego, trabajan con parejas 

comprometidas en forma individual, guiándolos hacia una conversación más profunda y comprensión mutua. 

Si usted o alguien que conoce está interesado, comuníquese con Janet al (541) 382-3631 o faithformation@stfrancisbend.org. 

GRACIAS POR USAR UNA MASCARILLA / PROTECTOR FACIAL A MISA. 

LA MASCARILLA DEBE CUBRIR SU NARIZ Y BOCA, NO SIMPLEMENTE LA BOCA COMO ALGUNOS 

ESTÁN HACIENDO. GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN. 

LA OFICINA PARROQUIAL ESTARA CERRADA EL LUNES 7 DE SEPTIEMBRE, EN HONOR DEL DÍA DEL TRABAJO 

Formación de fe 
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, envíe la siguiente información por correo 

electrónico: nombre del padre, teléfono, dirección y correo electrónico. Incluya el nombre del niño, la fecha de nacimiento, el 

grado, si el niño asistió a una escuela católica o un programa de formación en la fe el año pasado y qué sacramento ya se ha 
recibido. 

 Adultos que deseen ingresar a la Iglesia Católica o completar 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 obtener 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. 

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 



ST. FRANCIS SCHOOL PAGE 

 2020-2021 Catálogo Anual de Regalos de Apelación 

Plan de estudios de $ 1,000 para 
1 tema en 1 nivel de grado 

Este obsequio ayuda a comprar el plan de 

estudios de artes del lenguaje para el séptimo 

grado, jardín de infantes, primer y segundo 

grado, + religión para todos los grados 

 

Chromebook de $ 300 

 

Este regalo ayuda a reemplazar 1 de 20 

Chromebooks que se compraron en 2012 y 

mejora nuestro punto final inalámbrico 

Termómetro sin contacto de $ 100 

 

 Este regalo ayuda a compensar el costo de los 

suministros, necesario para mantenernos en la 

escuela durante la pandemia COVID-19. 

$ 50 Antología de lectura 
 

Este regalo compra un libro, un equipo de 

prueba, o libro de trabajo para un estudiante 

en cualquier grado. 

$ 10 Coberturas faciales de tela 
 

 Este regalo ayuda a mantener cada 

estudiante, maestro y voluntario 

con un cubierto facial limpio todos los días. 

Materiales de oficina de presupuesto de $1 
 

 Este regalo ayuda a mantener la oficina 

abierta, ya sea en línea o en persona. 

 


