
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: 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 

Parroquia de San Francisco de Asís 

  

25 de Octubre del 202025 de Octubre del 202025 de Octubre del 2020            30o Domingo de Tiempo Ordinario30o Domingo de Tiempo Ordinario30o Domingo de Tiempo Ordinario   

mailto:baptism@stfrancisbend.org


 

del 

L 
a Cámara de Representantes de los Estados Unidos pronto considerará el nuevo paquete 

de ayuda COVID-19 de los Demócratas de la Cámara de Representantes, la Ley revisada 

de soluciones de emergencia Omnibus sobre salud y recuperación económica (HEROES). 

El proyecto de ley incluye $225 mil millones para la educación, incluyendo $182 mil 

millones para las escuelas K-12. Sin embargo, el proyecto de ley no proporciona servicios equitativos 

para los estudiantes en escuelas no públicas y mantiene un lenguaje que prohíbe que los fondos se 

utilicen para proporcionar asistencia financiera a los niños que no son de las escuelas públicas. Esto 

tiene el efecto de excluir prácticamente cualquier ayuda a estudiantes, familias y maestros en escuelas 

no públicas. 

El Obispo Michael C. Barber, SJ, de Oakland, Presidente del Comité de Educación Católica de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), hizo la siguiente declaración: 

“La pandemia COVID-19 ha afectado a todos los estadounidenses, incluyendo aquellos cuyos 

hijos están inscritos en escuelas católicas y no públicas. Es inconcebible que esta última propuesta de 

ayuda excluya a estos niños estadounidenses y a las escuelas a las que asisten de la ayuda de emergen-

cia que aliviaría las cargas financieras que han soportado como resultado de la pandemia. La devasta-

ción económica de la pandemia ya ha llevado al cierre de al menos 150 escuelas católicas, muchas de 

las que se encuentran en zonas de bajos ingresos que sirven a niños de color. El Congreso y la Casa 

Blanca deben unirse para apoyar la ayuda de emergencia que priorice la salud y la seguridad de todos 

los estudiantes, incluidos los niños no pertenecientes a escuelas públicas y los casi dos millones de 

estudiantes matriculados en escuelas católicas.” 

La USCCB apoya una sólida ayuda educativa para todos los estudiantes y ha pedido al Congreso 

que incluya la propuesta bipartidista School Choice Now en cualquier paquete de ayuda COVID. 

School Choice Now proporcionaría becas de matrícula de emergencia a familias afectadas. La 

USCCB también ha abogado por servicios equitativos para las escuelas católicas y otras escuelas no 

públicas. Las escuelas no públicas han tenido acceso a servicios equitativos desde 1965 y han sido 

incluidas en todas las leyes federales recientes de ayuda de emergencia hasta ahora. 

Los niños nacen de padres y no del Estado. Por lo tanto, es tarea de los padres educar a sus hijos. 

La tarea del Estado es apoyar los esfuerzos de los padres. Los padres deben tener el derecho de elegir 

la escuela a la que desean enviar a sus hijos. Veintisiete estados tienen algún tipo de programa de 

cupones o exención de impuestos para los padres que envían a sus hijos a escuelas privadas. Por 

supuesto, Oregón no es uno de ellos. Las escuelas privadas han sufrido los efectos del COVID-19 al 

igual que las escuelas públicas. Excluir a las escuelas privadas de la Ley HEROES no es justificable. 

Sin embargo, somos fuertes y también lo superaremos. Estamos haciendo la obra del Señor y tenemos 

la seguridad de que Él nos acompañará. 

¡Las escuelas privadas quedan fuera! 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Aniversario de 100 años 
El Comité de Celebración de los Cien Años saluda y  

agradece a los hermosos voluntarios y contribuyentes que 
dieron tan generosamente de su tiempo, talento y tesoro, 

compartiendo una cálida bienvenida a todos los que visi-

taron nuestra Iglesia Histórica. 

Mes de las Santas Almas  

Noviembre es el mes de las Santas Almas cuando recorda-

mos y oramos especialmente por aquellos que se han ido 

antes que nosotros. Si desea ofrecer misas por sus seres 
queridos fallecidos, utilice los formularios de intenciones 

de misa que se encuentran en la pila bautismal, en el nár-

tex y en la oficina parroquial. Las misas por sus intencio-
nes serán celebradas por los sacerdotes de la Orden Reli-

giosa Salesiana a la que pertenecí. El estipendio de misa 

que ofreces se destinará a la educación de los seminaristas 
donde enseñé en la India. 

—Muchas gracias, P. Jose 

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 

. 

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 envíele un correo elec-

trónico a: faithformation@stfrancisbend.org. 

Se necesita coordinador precana 
Estamos buscando un Coordinador PreCana para trabajar 

con el sacerdote y el coordinador de la boda en la prepara-

ción de parejas comprometidas para el sacramento del matri-

monio. 

Comuníquese con Janet al Oficina Parroquial al (541) 

382-3631, X116 o faithformation@stfrancisbend.org. 

Necesidades de adoración eucarística 

Si puede comprometerse con una de las horas que  

se enumeran a continuación, comuníquese con  

Judy Kennedy al (541) 640-9600 o envíe un  

correo electrónico a: judyekennedy@icloud.com. 
 
Lunes: 10 a 11 a.m. Jueves:   9 a 10 a.m. 

Martes:   1 a 2 p.m.*  10 a 11 a.m. 

   2 a 3 p.m.*  11 a 12 mediodía 

   3 a 4 p.m.* Viernes: 10 a 11 a.m. 

Miércoles:   3 a 4 p.m.*  11 a 12 mediodía 
 
 
*Iglesia histórica 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $180,050 

Presupuesto YTD: $1,081,498  YTD Real: $847,154  Varianza: ($234,344) 

Formación 

de fe 

 

Fecha Weekly Offering Oferta semanal Diferencia Oferta YTD 

Octubre 17–18, 2020 $13,142 $26,378 ($13,236) $847,154 

Octubre 10–11, 2020 $17,863 $26,378 ($  8,515) $833,722 

Octubre 3–4, 2020 $25,406 $26,378 ($     972) $815,859 

Septiembre 26–27, 2020 $25,288 $26,378 ($  1,090) $790,453 

Actualización de apelación anual del obispo a partir del 10/16/2020 

Objetivo de San Francisco Prometido / Recibido Familias participantes 

$78,075.00 $66,965.00 183 (10%) 

Si aún no ha enviado su apoyo, los sobres están disponibles en el narthex de la iglesia y en la oficina. 

mailto:judyekennedy@icloud.com


Página de la Escuela de San Francisco 

El ángel del jardín de San Francisco flotó en este verano con increíbles regalos para ayudar a 

nuestros estudiantes a amar la naturaleza y toda su generosidad. ¡Gracias ángel de jardín! Te 

amamos, y te mantendremos en nuestras oraciones. 
 
Personas y cosas por las que estar agradecido . . . 

 
 El tamaño de nuestro invernadero se ha duplicado. Hay mucho espacio para que los estudiantes trabajen y 

se muevan adentro. 

 Los Caballeros de Colón participaron ayudándonos a crear una base de roca firme para la nueva porción 

de la casa verde. 

 Agradecemos a los constructores de patios de recreo que donaron su tiempo y maquinaria en el lugar para 

nivelar y compactar los materiales de la base. 

 Terri Logan es nuestra maestra jardinera. Terri trabajó durante todo el cierre de nuestra escuela para culti-

var, plantar, regar y cosechar más de 550 libras de productos que se le dieron a San Vicente de Paul para 

apoyar ese ministerio. Terri enseña jardinería en Kindergarten a 3er grado mientras que ellos puedan asis-

tir a la escuela. 

 El Sr. Greg Logan apoyó el esfuerzo ayudando a mantener a los animales fuera del jardín y retirando es-

combros.  

 Kevin Smith reconstruyó las camas elevadas originales esta primavera. Las camas no son tan anchas aho-

ra, por lo que los brazos pequeños pueden alcanzar las plantas sin compactar el suelo.  

 Alden Franceschina, una estudiante actual de 7o grado renunció a su tiempo libre de verano para regar y 

quitar las malas hierbas del jardín. 

 Pronto se añadirá una nueva sección de cercas para ciervos. 
 
El jardín de la escuela comenzó como un sueño cuando nos mudamos a la propiedad de la calle 

27. La señora Julie Roberts, la señora Linda Rode y la señora Stephanie Naegele trabajaron in-

cansablemente para dar vida al sueño. Crearon el espacio, desarrollaron un plan, crearon las 

camas iniciales, trajeron agua algunas veces con cubetas y prepararon el suelo. Nuestro Ángel 

de Jardín mantiene este sueño vivo y próspero. ¡Estamos verdaderamente BENDECIDOS! 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a  
el niño completo en una comunidad centrada en Cristo que valora el 
servicio, el liderazgo y la excelencia académica. 

AMOR 

POR 

DENTRO 

Y 

POR 

FUERA 


