
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  

Pastor: 
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 

Hermanas de María de Kakamega: 
2863 NE Jill Ave. 541-550-7914 sabinambenge16@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco: 
2350 NE Tucson Way ngando@saintfrancisschool.net 

 

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 

            2 de Agosto del 20202 de Agosto del 20202 de Agosto del 2020                                 18o Domingo de Tiempo Ordinario18o Domingo de Tiempo Ordinario18o Domingo de Tiempo Ordinario    

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

Confesiones 



 

del 

L a Escuela Católica San Francisco de  

Asís se está posicionando para abrir  

sus puertas para el primer día de clases  

el 9 de septiembre. La Escuela de Preescolar  

a 8o Grado tiene 16 aulas esperando a los 

estudiantes. Los estudiantes y el personal 

seguirán todas las pautas estatales para  

la reapertura a fin de mantener a nuestros 

estudiantes y personal seguros. Las pruebas  

de detección de salud se llevarán a cabo en las 

entradas, y las clases permanecerán en sus 

cohortes con distanciamiento durante todo el  

día. Incluso la misa de los estudiantes en la 

iglesia principal será socialmente distanciada.  

Los profesores de clases especiales, incluyendo 

Arte, Música, PE, Biblioteca y español viajarán 

de aula a aula. 

Este tipo de horario es un poco más difícil 

para los profesores. La Escuela Secundaria está 

volviendo a un estilo muy antiguo donde los 

estudiantes se quedan en su lugar, y los pro-

fesores especializados se mueven de aula a aula. 

Un enfoque de estudio independiente llamado 

Hora Genio reemplazará temporalmente las 

clases electivas mientras que todavía da a los 

estudiantes la oportunidad de elegir qué aprender. 

Es lamentable que algunas de nuestras 

queridas familias hayan decidido enseñar a  

sus hijos en casa este año debido al miedo a 

COVID-19. Ruego que permanezcan a salvo y 

encuentren el año fructífero para ellos y sus hijos. 

Por otro lado, tenemos algunas familias nuevas 

que se han registrado y esperan con ansias clases 

presenciales de lunes a viernes para sus hijos. 

St. Francis of Assisi Catholic School, que se 

encuentra en 2450 NE 27th Street, está conectada 

a, pero separada de, las oficinas parroquiales y la 

iglesia principal. Cada aula se abre al patio y al 

parque infantil. Los profesores están planeando 

hacer un mayor uso de los espacios al aire libre 

durante el clima cálido y mantener el ritmo 

relajado. El horario regular de la Escuela St. 

Francis es de 8 a.m. a 3 p.m., pero este año las 

horas de entrada y salida se escalonarán unos 

minutos para permitir el distanciamiento. Los 

estudiantes ansean cinco días completos de 

escuela con sus compañeros de clase. 

La administración es el principio de justicia 

social que fluye a través del plan de estudios 

STREAM (Ciencia, Tecnología, Religión, 

Ingeniería, Artes y Matemáticas) en St. Francis. 

La administración es ser un guardián de los 

dones que Dios nos ha dado, y nuestra escuela 

está dotada de aulas grandes y amplios pasillos. 

Con 100 familias, cada una protegiendo su salud, 

la Escuela St. Francis no debería tener problemas 

para cumplir con los requisitos para abrir. 

Algunas de nuestras aulas pueden albergar a 

15 estudiantes manteniendo distanciamiento 

social, y otras pueden albergar a 18 estudiantes. 

Ahora tenemos un promedio de 13 estudiantes 

por clase. Por lo tanto, tenemos vacantes para 

algunos estudiantes más. El 6o Grado, sin 

embargo, ha alcanzado su máximo con 18 

estudiantes y ahora tiene una lista de espera. 

Favor, de apresurarse si desea tener a su hijo en la 

escuela a tiempo completo este próximo año 

escolar. 

Estamos deseando dar la bienvenida a 

nuestros estudiantes y familias que vuelven a la 

escuela en otoño. 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

¡La Escuela St. Francis se prepara para  
abrir las clases en persona de lunes a viernes! 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=COVID-19.Ruego


 

Noticias - St. Francis School 

St. Francis planea estar abierto para 

el aprendizaje en persona cinco días 

a la semana 8 a.m. a 3 p.m. Este 

año escolar no se verá como años 

anteriores. La integración en línea 

se ha mejorado con la lectura 

Wonders y las matemáticas de 

Envision 2020. 

Las pizarras SMART se 

vincularán a los dispositivos de  

los estudiantes para ayudar con la 

creación y la colaboración de 

aprender en la escuela o en casa. 

Estamos listos para que los 

estudiantes estén presentes, sigan  

en casa o aprender de distancia a 

medida que surge la necesidad. 

Estamos tomando los siguientes 

pasos para crear el ambiente de 

aprendizaje más seguro posible. 

 
 Aumento de la ventilación 

 Aumento del saneamiento 

 Creación de patrones de tráfico 

unidireccionales 

 Uso de revestimientos faciales 

 Una nueva estación de llenado de 

botellas de agua 

 Distanciamiento social en las aulas 

 Recreos escalonados 

 Los estudiantes permanecen en 

grupos de aulas 

 El almuerzo en las aulas o fuera 

 Examen de entrada 

 Asistir a la misa en grupos más 

pequeños 

La Escuela St. Francis está contratando 

Profesor de arte a tiempo parcial 
Posición de 1 año de kindergarten a tiempo completo 

Envíe su carta de presentación y currículum a  
jmanion@saintfrancisschool.net 

Planeando jugar con Dios en mente. 



Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $164,361 

Presupuesto YTD: $764,962  YTD Real: $620,592   Varianza: ($144,370) 

 

Fecha 

Ofrenda de la 
Semana 

Se Necesita  
semanalmente 

 

Diferencia 

 

Lo que va del año 

Julio 25–26, 2020 $17,380 $26,378 ($  8,998) $620,592 

Julio 18–19, 2020 $14,428 $26,378 ($11,950 $603,212 

Julio 11–12, 2020 $23,071 $26,378  ($13,307) $588,784 

Julio 4–5, 2020 $20,340 $26,378  ($16,038) $565,713 

VIDA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

La Vigilia comenzará a las 8 p.m. 

Rosario de las Escrituras, Adoración y Meditaciones 

de las Escrituras a lo largo de la noche.  

Tendremos la Vigilia nocturna en la Iglesia 

Histórica desde el viernes 8 p.m. hasta el sábado  

7 a.m., con Bendición a las 6:45 a.m. No puede haber 

más de 50 personas en un momento dado, y todas 
deben seguir las estrictas pautas de distanciamiento 

social. 

La misa será en la Iglesia de la Calle 27 en 8 a.m. 

del sábado, con Confesión después de la misa. 

Por favor  

Considera  

pasar una  

hora, o más,  

de Adoración con 

Nuestro Señor en esta Vigilia,  

ofrecida en expiación por los  

pecados de la humanidad, ofendiendo 

tan gravemente el Sagrado Corazón de 

Jesús y el Inmaculado Corazón de 

María. 

¡Esta es una noche simple,  

pero poderosa! 

Vigilia de reparación 
Iglesia histórica de San Francisco de Asís 

Primer viernes y primer sábado 
7 de agosto y 8 de agosto 

Orar por las Vocaciones 

Ven y únete a  

la Hora Santa el 

primer martes del 
mes, el 4 de agosto, 

después de la misa 

de las 12:15 p.m. 
en la Iglesia His-
tórica para orar por 

las vocaciones al 

sacerdocio y a la 
vida religiosa. 

Misa Latina 
Los domingos se celebra una misa 

latina a las 9:30 y a las 11:00 a.m.  
en la Iglesia Histórica.  

Todas las misas son bajas por  

el momento, y la Confesión está 
disponible antes de la misa de las 

9:30 a.m. 

Para cualquier pregunta, póngase 

en contacto con John Driscoll en: 
johncdriscoll1068@gmail.com. 


