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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 

Colección de Conservación  

de la Catedral 
 

E 
l fin de semana del 6 y 7 de febrero, la 

Diócesis llevará a cabo la tercera colección 

anual de conservación de la catedral. La 

Catedral de San Francisco de Sales, ubicada en 

Baker City, es la “Iglesia de la Diócesis.” La 

construcción tomó tres años, desde 1905 hasta 

1908. Es sólo en una Catedral donde uno puede 
encontrar la “cátedra,” la silla del obispo. 

La Catedral de San Francisco de Sales pertenece 

a todos los católicos de la Diócesis. Durante años, 

la pequeña parroquia de la Catedral ha soportado la 

carga de mantener este edificio grande e histórico. 

Hace tres años, el Consejo Presbiteriano de la 

Diócesis, en consulta con el Obispo Cary, decidió 

traer alivio a la parroquia de la Catedral mediante la 

realización de una Colección de Conservación de la 
Catedral anual. 

Desde sus inicios, esta colección ha asistido a la 

Catedral en dos grandes proyectos. El año pasado, a 

través de su generosidad, esta colección permitió a 

la parroquia reemplazar toda la caldera y el sistema 

de calefacción. Además, la parroquia ha podido 

reparar gran parte de la piedra desintegrada de la 

catedral. Estos dos proyectos solos cuestan más de 

$150,000, un gasto que no podrían haber pagado 

sin su ayuda. 
El siguiente gran proyecto para la catedral es  

el repintado de todas las molduras del edificio. 

Debido a que la Catedral es un edificio tan grande, 

se puede imaginar que esto incluirá andamios, 

carretillas elevadoras y otros equipos especiales, y 

el costo aumenta. 

Ya que estamos en medio del virus COVID- 

19, llevaremos a cabo esta colección de manera 

diferente que el año pasado. Los sobres están 
disponibles en ambas iglesias y en la oficina 

parroquial. Por favor haga sus cheques a nombre  

de nuestra parroquia. Puede dejar los sobres en la 

cesta del ofertorio o enviarlos por correo a la 

oficina. Luego escribiremos  

un cheque a la Diócesis por  

la cantidad recaudada. 

Usted ha demostrado su generosidad una y otra 
vez, y le doy las gracias. Ayudemos a mantener 

nuestro tesoro, la Catedral, en la mejor forma 

posible para las futuras generaciones de católicos. 

Dios los bendiga, y les agradezco su generosidad. 
 

Subasta de escuela virtual:  

la historia de nosotros 

L 
a mayoría de las escuelas públicas en todo 
el país están en línea o en un sistema hí-

brido donde los estudiantes tienen clases en 

persona un par de veces a la semana. Pero, hemos 

estado proporcionando educación en persona y 

tiempo completo desde el comienzo del año esco-

lar, mientras seguimos todas las pautas de COVID. 

Gracias a la gracia de Dios y sus oraciones no 

hemos tenido un brote. Extiendo mi profundo 

agradecimiento a nuestros maestros y al personal 
cuyos sacrificios son muchos todos los días. 

La subasta escolar es el evento que trae los 

mayores dólares de recaudación de fondos para el 

funcionamiento de la escuela cada año. Este año 

tiene que estar en línea por razones obvias. Ruego 

que todos ustedes consideren participar en ella 

desde la comodidad de donde estén el 6 de febrero 

a las 6:30 p.m. No puedo agradecerles lo suficiente 

por su apoyo. Mi agradecimiento especial también 
a Julie Manion, Myriah Buccola y al equipo de 

subastas por trabajar tan duro para que este evento 

sea un gran éxito, y a todas nuestras familias 

escolares y parroquiales por caminar con nosotros 

durante estos tiempos difíciles. 

Aquí es cómo puede participar en la subasta 

virtual: https://sfs2021.ggo.oferta. Su apoyo es muy 

apreciado. 



Parroquia de San Francisco de Asís 

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

martes del mes, 2 de febrero, después 

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

sia Hisórica, para orar por las vocacio-

nes al sacerdocio y a la vida religiosa. 

 ¡El Juevers pasado, el padre José  

celebró su 19º Aniversario de Orde-

nación! Te damos muchas gracias,  

Padre, por todo lo que haces por  

nuestra parroquia al servicio de Dios. 

 Candelaria 
El 2 de febrero es la Fiesta de la Presentación, cuando Jesús, la 

luz del mundo, entra al templo. También se conoce como Día de 

las Velas porque ese día bendecimos las velas para ser utilizadas 
en la liturgia durante todo el año. 

En todas las misas de ese día, están invitados a traer una 

vela de casa para ser bendecidos. También hay una misa especial 
en español, a las 7 p.m., en la Iglesia de la Calle 27. 

Vigilia de reparación 
del 1er viernes 

La adoración silenciosa es el vier-

nes, 5 de febrero, de 6 a 8 p.m. La 
Vigilia comienza a las 8 p.m. con el 

Rosario, la Adoración y las Medi-

taciones Bíblicas durante toda la 

noche. 
La Vigilia continúa el sábado 

con un Rosario de 20 décadas a las  

6:20 a.m., Liturgia de las Horas a 
las 7:30 a.m., Bendición a las 7:50 a.m.,  

Misa a las 8 a.m., y Confesiones a las 8:30 a.m. 

Por favor considere pasar una hora, o más, de adora-
ción con Nuestro Señor en esta vigilia ofrecida en expia-

ción por los pecados de la humanidad tan gravemente 

ofendiendo el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado 

Corazón de María. Esta Vigilia es una noche simple, pero 
poderosa. 

Programa de Oración Marian 
El fin de semana del sábado 6 de febrero y el domingo 7 

de febrero, en la Iglesia de la Calle 27, los Caballeros de 
Colón de San Francisco de Asís tendrán una sesión espe-

cial de oración después de cada Misa a Nuestra Señora, 

Auxiliadora de Cristianos Persecuidados, como parte del 
Programa de Oración Mariana de Caballeros de Colón. 

 

¡Venta de Tamales fabulosos! 

El Ministerio Hispano 

está organizando una 

recaudación de fondos 
para beneficiar a la Re-

novación de la Iglesia 

Histórica. Los pedidos 
de tamales se tomarán el 

fin de semana del 6 y 7 

de febrero después de 
todas las misas. 

Los tamales se  

entregarán el próximo fin  

de semana, 13 y 14 de febrero. El costo es de $2 por  
amal, carne de puerco con salsa roja y de pollo con salsa 

verde.  Habrá extras para  comprar ese fin de semana. 

Además, puede hacer su pedido simplemente llaman-
do a Julia Torres al (541) 904-5517 

Cierre de oficina 
La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 15 de febre-

ro, en honor al Día de los Presidentes. 

Carta del Obispo 
El Obispo Liam Cary escribió al Arzo-

bispo Gómez de la USCCB, respondi-
endo a la carta del Arzobispo al Presi-

dente Biden. 

 La carta se puede encontrar  
en el sitio web diocesano en: https://

www.dioceseofbaker.org. 

—El Muy Rvdo. Richard O. Fischer, G. V. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $202,423 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $76,000   YTD Real: $136,345  Varianza: $60,345 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Enero 24, 2021 $33,705 $19,000 $14,705 $136,345 

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

Enero 10, 2021 $33,679 $19,000 $14,679 $164,904 

Enero 3, 2021 $31,225 $19,000 $12,225 $131,225 

OREN 

por las 
vocaciones 



 

¡Te invitamos a unirte a nosotros virtualmente el próximo sábado, 6 de febrero de 

2021, a las 6:30 p.m., para una noche inspiradora para apoyar a los estudiantes de St. 

Francis! Nos estamos conectando en línea para contar nuestra historia, reflexionar sobre 
el año pasado, y la esperanza de lo que está por venir en el futuro. 

La subasta se llevará a cabo virtualmente, por lo que puede hacer una oferta en 

artículos individuales, así como paquetes excepcionales desde la comodidad del hogar! 

La licitación se abrirá el 4 de febrero de 2021, al mediodía, y permanecerá abierta hasta 

el 8 de febrero de 2021, al mediodía. 

Para participar en la subasta en línea, primero deberá registrarse como licitador. Ir a 

https://sfs2021.ggo.oferta, haga clic en el botón “get started,” y se le dirigirá a introducir 

su información. Es una forma segura de hacer una oferta, o hacer una donación a la 
escuela. 

Además, no tiene costo “asistir” o mirar. Venga a ver cómo nosotros, como 

comunidad escolar, nos hemos adaptado a los desafíos recientes de una pandemia 

mundial. 

No podemos esperar a “verte” en . . . 

RIFA:  Sábado, 6 de febrero de 2021, a las 8 p.m. en Facebook Live 

https://www.facebook.com/SaintFrancisOfAssisiCatholicSchoolBendOregon 


