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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 la Sala de 
Desarrollo de Fe 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    Confesiones 

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: 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, 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 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos:             baptism@stfrancisbend.org 

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye/Phillip Au               healthministry@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 

Parroquia de San Francisco de Asís 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

Permisibilidad moral de las vacunas COVID-19 

A 
hora que cada vez se están preparando más 

vacunas para inocular a la humanidad de 

COVID-19 que ha sacudido al mundo de  

sus rutinas y ha dejado la vida humana en 

desorden, ha habido preguntas sobre la permisibilidad 

moral de estas vacunas. La Iglesia Católica siempre ha 

enseñado y continúa enseñando la santidad de la vida 

desde la concepción hasta la muerte natural. Es por este 

respeto a la persona humana que la Iglesia Católica, en 

colaboración con otras organizaciones, trabajando para 

proteger la vida humana, ha participado en una campaña 

que aboga por el desarrollo de una vacuna para COVID-

19 que no tiene vínculo con el aborto. En abril de 2020, 

cuatro obispos de la USCCB, junto con representantes 

de otras 20 organizaciones, escribieron al Comisionado 

de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 

los Estados Unidos, pidiéndole que ayude a garantizar 

“que los estadounidenses tengan acceso a vacunas que 

estén libres de cualquier conexión con el aborto.” 

Mientras que algunas compañías farmacéuticas han 

estado trabajando en una vacuna para COVID-19 sin 

usar líneas celulares moralmente comprometidas, otras 

han estado usando tales líneas celulares en la fase de 

diseño y desarrollo o en la fase de producción o en 

ambas. Otros han estado haciendo uso de una línea 

celular moralmente comprometida solo para una prueba 

confirmatoria de la eficacia de la vacuna. Esto lleva a 

muchas personas que están preocupadas por la santidad 

de la vida humana a preguntar si es ético aceptar alguna 

de las vacunas que tienen alguna conexión con el 

aborto. 

Actualmente hay tres vacunas que se nos han pre-

sentado como que han demostrado su eficacia y que 

están disponibles: las de Pfizer, Moderna y Astra-

Zeneca. La situación de los dos primeros es esencial-

mente la misma. Ni Pfizer ni Moderna utilizaron líneas 

celulares moralmente comprometidas en el diseño, 

desarrollo o producción de la vacuna. Sin embargo,  

se realizó una prueba confirmatoria, empleando la  

línea celular HEK293 de uso común, pero moralmente 

comprometida, en ambas vacunas. Por lo tanto, si bien 

ninguna de las vacunas está completamente libre de 

ninguna conexión con líneas celulares moralmente 

comprometidas, en este caso la conexión está muy 

alejada del mal inicial del aborto. 

Teniendo en cuenta la gravedad de la pandemia 

actual y la falta de disponibilidad de vacunas alterna-

tivas, las razones para aceptar las nuevas vacunas 

COVID-19 de Pfizer y Moderna son lo suficientemente 

graves como para justificar su uso, a pesar de su conex-

ión remota con líneas celulares moralmente compro-

metidas. Además, recibir la vacuna COVID-19 debe 

entenderse como un acto de caridad hacia los demás 

miembros de nuestra comunidad. De esta manera, ser 

vacunado con seguridad contra COVID-19 debe consid-

erarse un acto de amor al prójimo y parte de nuestra 

responsabilidad moral por el bien común. 

La vacuna AstraZeneca está más comprometida 

moralmente. La línea celular HEK293 se utilizó en las 

etapas de señalización, desarrollo y producción de esa 

vacuna, así como para pruebas confirmatorias. 

La vacuna actual para la rubéola (sarampión ale-

mán), aunque se desarrolló anteriormente, se basa en 

líneas celulares moralmente comprometidas de la misma 

manera que la vacuna AstraZeneca recientemente de-

sarrollada. La vacuna AstraZeneca debe evitarse si hay 

otras alternativas disponibles. 

Sin embargo, puede resultar que uno realmente no 

tiene la opción de una vacuna, al menos, no sin un largo 

retraso en la inmunización que puede tener graves con-

secuencias para la salud y la salud de los demás. En tal 

caso, así como aceptar una vacuna contra la rubéola con 

una vacuna moralmente comprometida es más permisi-

ble debido a la falta de alternativas y al grave riesgo 

para la salud pública, por lo que sería permisible aceptar 

la vacuna AstraZeneca. 

Mi intención al escribir esto es compartir con 

ustedes lo que la Iglesia enseña sobre la permisibilidad 

moral de las vacunas y no presionar a nadie para que lo 

tome o no. Cada individuo deberá realizar esa determi-

nación después de un cuidadoso análisis de sus benefi-

cios, riesgos y la propia condición de salud. 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Oren para proteger la vida humana 
9 Days for Life es una novena virtual 

para la protección de la vida humana 
a partir del 21 de enero hasta el 29 de 

enero. La intención de cada día va 

acompañada de una breve reflexión y 
acciones sugeridas para ayudar a con-

struir una cultura de vida. 

Para participar en los eventos virtuales, visite el sitio 

web de USCCB en: https://www.respectlife.org/9-days-
for-life. 

Candelaria 
Habrá una misa especial en español el 2 de febrero, a las 7 

p.m., en la Iglesia de la Calle 27 para celebrar el Día de 

las Velas. 
Candelaria, también conocida como la Fiesta de la 

Presentación de Jesucristo, la Fiesta de la Purificación de 

la Santísima Virgen María y la Fiesta del Santo Encuen-
tro, conmemora la presentación de Jesús en el templo. 

Se basa en la cuenta de la presentación de Jesús en 

Lucas 2:22-40. 

Candelaria siempre cae el 2 de febrero, que tradicion-
almente es el día 40 y la conclusión de la temporada de 

Navidad-Epifanía. 

Ayudas de adoración 
Si desea solicitar una copia actual  

del Missal Dailywith Readings de 
Today, visite el sitio web de OCP en: 

https://www.ocp.org/en-us/missals/

TM/todays-missal y agregue al  
carrito de Missal de Today con  

Adviento-Cuaresma 2021 [al]. Tam-

bién hay una versión que incluye las 

lecturas del domingo en español. 
La parroquia pondrá a disposi-

ción un número limitado de copias en inglés y español de 

Cuaresma-Pascua, La Palabra Entre Nosotros antes del 
Miércoles de Ceniza. La Palabra Entre Nosotros propor-

ciona las mismas lecturas litúrgicas y oraciones que el 

Misal de hoy de OCP. 

Misa Latina 
La Misa Latina se celebra todos los do-
mingos, a las 9:30 a.m., en la Iglesia His-

tórica del centro de Bend. Las confesió-

nes están disponibles antes de la misa. 

 Para obtener más información, envíe 
un correo electrónico a John Driscoll a:  

johndriscoll 1068@gmail.com. 

Adoración eucarística 
Si puede comprometerse a uno de los horarios que  se 

enumeran a continuación, comuníquese con Judy  Kenne-

dy al (541) 640-9600 o envíe un correo electrónico a:  

judyekennedy@icloud.com. 

MARTES:   1 to 2 p.m.* 

   2 to 3 p.m.* 

   3 to 4 p.m.* 

   4 to 5 p.m.* 

MIÉRCOLES:   3 to 4 p.m.* 

JUEVES: 11 to 12 p.m. 

VIERNES: 10 to 11 a.m. 

 11 to 12 p.m. 

*Iglesia histórica 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $198,968 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $57,000   YTD Real: $105,640  Varianza: $48,640 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Enero 17, 2021 $37,736 $19,000 $18,736 $   102,640 

Enero 10, 2021 $33,679 $19,000 $14,679 $    64,904 

Enero 3, 2021 $31,225 $19,000 $12,225 $    31,225 

Diciembre 27, 2020 $21,206 $26,378 ($ 5,172) $1,096,788 

https://www.respectlife.org/9-days-for-life
https://www.respectlife.org/9-days-for-life


 

ST. FRANCIS SCHOOL NEWS 

La historia de nosotros: subasta virtual 6 de febrero de 2021 
 

Encontrado en los Archivos: 
 
Un mensaje de un ex alumno y maestro en la escuela St. Francis 
  
Como profesor en San Francisco, yo muchas veces me encuentro mirando hacia atrás en 

el tiempo a los días que asistí a San Francisco. Disfruté la sensación de ser diferente de 
otras escuelas por la forma en que nos vestíamos con pantalones de pana color sal y pi-

mienta y suéteres azul marino. Hoy nos parecemos más a otras escuelas, pero todavía 

somos diferentes. El apoyo y la participación de nuestros padres y nuestra comunidad 
de la iglesia me hace pensar que aún estamos un poco especial. 

—From Tom Douglas, Grade 6 

Tom tenía razón! Somos especiales; Jesús está en nuestro centro. Y eso cambia la cultura de nuestra escuela. Somos una 
escuela dinámica que cambia para satisfacer las necesidades de nuestros padres y estudiantes. Nos hemos adaptado al nue-

vo contexto de una pandemia global, mientras tenemos a todos nuestros estudiantes aprendiendo en persona. Seguimos 

dando un buen ejemplo de esperanza cristiana en nuestra comunidad. Honramos nuestras tradiciones. Asistimos a misa y 

tenemos clases de religión. Nuestros estudiantes aprenden habilidades de trabajo sobresalientes. Nuestros padres y abuelos 
están involucrados como socios en el proceso académico. Y lo más importante, tenemos el apoyo de nuestra comunidad 

parroquial, lo que da a nuestros estudiantes un sentido de pertenencia. 

—From Mrs. Julie Manion, Head of Administrative Team 

La 2021 Historia de Nosotros incluye 151 niños, 18 maestros, 2 ayudantes, 1 trabajador de servicio de alimentos, 3 tra-
bajadores de mantenimiento, 2 personal de oficina, 3 administradores, 2 trabajadores de cuidado de niños, nuestro pas-
tor, 200 padres, 800 abuelos y nuestros muchos feligreses. 
 
Le solicitamos respetuosamente que comparta las noticias de nuestra Subasta Virtual con cualquier persona que valo-
re una educación católica o tenga estudiantes en una escuela católica. No necesitarás comprar un boleto o un vestido 
de fiesta elegante. Podrá obtener una vista previa de los artículos y hacer ofertas en nuestro sitio en vivo durante la 
Semana Nacional de las Escuelas Católicas, que tiene lugar en la primera semana de febrero. 


