
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  
 

    12 de Septiembre del 2021    Domingo 24o del Tiempo Ordinario 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

E 
l último año escolar fue desafiante con 

todas las restricciones de COVID. Sin  

embargo, logramos proporcionar clases  

en persona para nuestros estudiantes—con mucho 

sacrificio por parte de los maestros, estudiantes,  

sus familias—y con muchas oraciones y apoyo de 

todos ustedes. Gracias por ese apoyo el año pasado, 

a pesar de las dificultades financieras creadas por la 

pandemia. 

Ahora hemos comenzado nuestro Año Escolar 

2021–22, y también es un desafío con todas las re-

stricciones de COVID. De nuevo, necesitamos su 

apoyo financiero y de oración. 

Existimos para nuestra misión: proclamar la 

Buena Nueva y llevar a la gente a Cristo. La Es-

cuela Católica San Francisco de Asís juega un pa-

pel vital en acercar a los estudiantes y sus familias 

a Cristo. Mi objetivo es mover nuestra Escuela al 

frente de nuestra misión—que todos nuestros fe-

ligreses lo vean tan importante como pro-vida e 

inmigración. 

La educación es un ministerio importante de 

nuestra parroquia de San Francisco. Es lo que so-

mos y lo que hacemos. Evangelizamos educando. 

Abrazar la parroquia significa abrazar su misión 

de evangelizar y educar. Cada vez más obispos es-

tán viendo la importancia de las escuelas católicas 

en la evangelización. Hay signos de esperanza en 

todas partes. 

El costo real de educar a un niño en la escuela 

San Francisco es de $10,000, pero nuestra matrí-

cula es de solo $6,500 por niño por año para los 

grados de la escuela Primaria, y $6,750 por niño 

para la Escuela Intermedia. 

El 40% de nuestros estudiantes reciben ayuda 

financiera o un descuento para el personal. Debido 

a su fiel apoyo al Fondo de Becas de la Iglesia, pu-

dimos dar $65,000 por medio de ayuda financiera a 

estos estudiantes durante el último año escolar, y 

hemos asignado $73,000 en asistencia financiera a 

los estudiantes para el año escolar 2021–22. 

La matrícula, sin embargo, cubre solo el 60% 

del costo real de los gastos totales de funcionami-

ento de la escuela, como se habrá visto en el in-

forme de resumen de Finanzas que estaba en este 

boletín hace un par de semanas. Esto significa que 

tenemos que recaudar el 40% restante de apoyo 

parroquial y recaudaciones de fondos. 

Una de las dos recaudaciones de fondos esco-

lares importantes es la Campaña Anual de Dona-

ciones que iniciamos el fin de semana pasado. Es-

peramos recaudar $100,000, y dependemos de su 

generosidad mientras miramos hacia un año escolar 

muy desafiante por delante. 

Hemos mantenido las tasas de San Francisco 

lo más asequible posible. De las siete escuelas pri-

vadas en Bend similares a la nuestra, clasificamos 

en quinto lugar cuando se trata de matrícula. La Es-

cuela San Francisco proporciona a los estudiantes 

una comunidad centrada en Cristo, educando al 

niño entero a través de la excelencia academica e 

inculcando las virtudes que los guiarán a ser líderes 

con mentalidad de servicio. 

Oro para que cada padre en nuestra parroquia 

considere nuestra Escuela como su primera opción. 

También espero que todos los abuelos en nuestra 

parroquia animen y apoyen a sus nietos a asistir a 

San Francisco. Nuestro objetivo es llegar a 200 

estudiantes para 2025. 

Una educación católica es posible con algún 

sacrificio. Ninguna escuela es perfecta, pero sé por 

cientos de años de historia que una educación cató-

lica es invaluable, y no hay sustituto para ella. 

Este año, nuestra Escuela Católica San Fran-

cisco está celebrando 85 años de educación! Me 

pregunto cuántas otras escuelas están todavía en 

Bend que han estado en la educación durante 85 

años o más? 

Gracias por todas sus oraciones y sacrificios. 

Orar y Apoyar 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $272,122 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $684,000   YTD Real: $812,776  Varianza: Variance: $128,776 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Septiembre 5, 2021 $19,689 $19,000 $   689 $812,776 

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 

Formación en la Fe 

Bienvenidos al 
Diácono Stephen y Cheryl Beard 

El diácono Stephen y 

Cheryl Beard se mu-

daron recientemente a 

Bend desde Tempe, 

Arizona. Es originario 

de Denver, Colorado. 

 Fue diácono en la 

diócesis de Phoenix en 

1991. Se retiró de una 

carrera como planifi-

cador de transporte, y 

también es un veterano 

del Ejército, habiendo servido como oficial de infantería y 

piloto. 

Cheryl es originaria de Bainbridge, Georgia. Es una 

terapeuta matrimonial y familiar jubilada. 

El diácono Stephen y Cheryl han estado casados por 

50 años. Tienen dos hijos y cuatro nietos. Su hija, Alia, y 

su familia viven en Salem. Su hijo, Jeremy, y su familia 

viven en Portland. 

Evento Pro-Vida 
El Ministerio Respeto por la Vida le gustaría invitarle a 

unirse a nosotros frente a las instalaciones de Planned 

Parenthood ubicadas en 2330 NE Division Street para 

orar un Glorioso Misterio Pro-Vida en reconocimiento del 

“Día Nacional de Recuerdo para Niños Abortados” anual 

el sábado 18 de septiembre, a las 11 a.m. 

Seremos guiados por el clero y cerraremos el evento 

con una Coronilla de la Divina Misericordia. 

Jóvenes Para Cristo 
Jóvenes para Cristo te invita a Noche de 

Comunidad todos los viernes de 7 a 9 de 

la noche, para tu formación en la fe cató-

lica. Todos son bienvenidos. 

Para más información pueden llamar 

al (213) 317-5781 o al (541) 948-2818. 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de Formación de Fe de la Parroquia ha co-

menzado 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 haga una cita con 

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

elmfaith@stfrancisbend.org. 

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 re-

cibir la 1a 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 el año de, 

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 el año de, y la familia 

está lista para apoyar el camino de fe del estudiante. 

Apoye a Nuestra Escuela! 
Por favor done sus Latas y Botellas Canjeables 

de Oregon. Ayude a nuestros Caballeros de 

Colón a apoyar a nuestra Escuela depositán-

dolos en nuestra caja amarilla en el lado 

noreste del estacionamiento en la iglesia de la 

Calle 27. Gracias y Que Dios los bendiga! 

—Steve Pederson, KOC, Council #1872 

Campaña 40 Días por la Vida 
Derecho a la Vida de Central Oregon lo invita a unirse a 

nosotros en nuestra 2da Campaña Anual de Otoño de 40 

Días por la Vida 2021. Este evento será el miércoles, 22 

de septiembre, hasta el domingo, 31 de octubre. 

Para registrarse, vaya a: centraloregonrighttolife.org, 

o llame a Diana Velásquez al (541) 693-4993. 



 

 

Los fondos recaudados ayuda con los gasto 

operativos de rutina, materiales educativos, 

excursiones, suministros de saneamiento 

y libros de biblioteca. 

El objetivo de la apelación anual de donación 

2021–2022 es $100,000. 

El costo por año es de $9,500. 

La matrícula es $6,500–$8,400. 

La apelación de donación annual llena el vacío. 

Los alumnos, las familias y los feligreses de San 

Francisco juegan un papel esencial para que el 

llamamiento annual de donaciones 2021–22 sea 

un éxito. 


