
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) 

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

Padre: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil                         frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 
Rev. Shaji Thomas Cheolickal              parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Deppmeier                                   faithformation@stfrancisbend.org 
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Directora de Finanzas: 
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Directora Musical y Coro: 
Stephanie Mowery                                             music@stfrancisbend.org 

Bautismos:                hispanicsacraments@stfrancisbend.org  

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

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 
Domingo, 10 de Abril del 2022    Domingo de Ramos 

Horario de Misa en Inglés 

Misas se celebran en la Iglesia de la Calle 27, 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 
(En la Iglesia de la Calle 27) 

Martes: 7:30 a.m. (después de la misa) 

Sabado:  8:30 a.m. 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: Sr. Anne Goretti Kakayi en kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: Sr. Ngan en 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 

mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

Jueves Santo 
La Cuaresma termina antes de la Oración Vespertina del 
Jueves Santo. El Triduo Pascual comienza con la Misa Ves-
pertina de la Cena del Señor, que termina con la conclusión 

de las Vísperas del Domingo de Pascua. Porque Cristo cum-
plió Su obra de redención humana y de glorificación perfec-
ta de Dios-principalmente a través de Su Misterio Pascual, 
en el que al morir destruyó nuestra muerte, y al resucitar re-

stauró nuestra vida—el sagrado Triduo Pascual de la Pasión 
y Resurrección del Señor brilla como el punto culminante 
de todo el año litúrgico. 

Como esta es la Misa de la Cena del Señor, cuando Él 
instituyó la Eucaristía, el tabernáculo y las fuentes de agua 

bendita se vacían antes de la celebración de la Misa al co-
menzar la pasión del Señor. El santuario también puede 
estar decorado moderadamente con flores en este día. El 
“Gloria”se canta con las campanas sonando, y cuando se 

termina, las campanas permanecen en silencio hasta que el 
“Gloria” se canta de nuevo en la Vigilia de Pascua. Ade-
más, la ceremonia de lavado de pies se lleva a cabo en esta 
Misa después de la homilía, recordándonos el ejemplo de 
amor y servicio que Jesús nos dio en la última Cena. 

Después de la comunión, el ciborio con las hostias 
sagradas para el Viernes Santo se deja en el altar. Después 
de la oración después de la Comunión, la procesión con la 
Sagrada Eucaristía se lleva a cabo a través del pasillo cen-
tral y a través del nártex hasta la Capilla de Santa Clara, el 

lugar de reposicionamiento. 
Allí la adoración de la Eucaristía continúa hasta la medi-

anoche. Por favor, mantengan un silencio sagrado, y pasen 
el mayor tiempo posible en adoración. El altar es despojado 

después de la celebración de la Cena del Señor, todas las cru-
ces son quitadas o veladas, y las lámparas/velas votivas no 
deben ser encendidas ante imágenes de santos. 
 

Viernes Santo 
La celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo 

tiene tres partes: la Liturgia de la Palabra, la Adoración de 
la Cruz y la Sagrada Comunión. A diferencia de otras cele-
braciones, no hay procesión de entrada o una canción de 
entrada. Los Ministros toman sus asientos, y en el momento 

apropiado, el sacerdote y el diácono, vestidos con vesti-
duras rojas, se acercan al santuario en silencio y se postran 
o arrodillan ante el altar, y oran en silencio mientras toda  
la congregación se arrodilla. Luego, el sacerdote se dirige  
a su silla y comienza la Liturgia de la Palabra, pronunci-

ando la oración de apertura sin saludo ni rito penitencial. 

 

Después de las dos lecturas regulares, se narra la Pasión 
del Señor, según Juan. La homilía sigue, y la Liturgia de la 
Palabra concluye con Intercesiones Solemnes. 

Después de las Solemnes Intercesiones, tiene lugar la 
Solemne Adoración de la Santa Cruz. El Diácono, junto con 

dos ministros, trae en procesión una cruz velada. El sacer-
dote, de pie ante el altar, lo desvela en tres fases, cada vez 
levantándolo y cantando Ecce lignum Crucis. Luego, el 
sacerdote y el diácono veneran la Cruz, e invitan a la gente 
a venerar también la Cruz arrodillándose o inclinándose 

ante ella. 
Después de la adoración de la Cruz, la colecta del 

Viernes Santo para Tierra Santa se hace ahora, mientras que 
el altar se prepara para el servicio de Comunión. Un Sacer-

dote o Diácono trae el Santísimo Sacramento de vuelta del 
lugar de reposo, y luego el sacerdote procede con el Rito de 
Comunión. Cuando se ha completado la distribución de la 
Comunión, el ciborio se lleva de vuelta al lugar de donde 
fue traído. El sacerdote dice la Oración después de la Co-

munión y la Oración sobre la gente. Después de hacer una 
genuflexión a la Cruz, todos parten en silencio sin cantar ni 
despedirse. 

El Jueves Santo y el Viernes Santo, la Eucaristía se dis-

tribuye solo durante la liturgia, pero se puede llevar a los 
enfermos a cualquier hora conveniente. El Sábado Santo, la 
Eucaristía no se da antes de la celebración de la Vigilia Pas-
cual. Se puede administrar solo como viático para los mori-
bundos. No se permiten misas funerarias el Jueves Santo ni 

durante el Triduo Pascual. Los ritos funerarios se pueden cele-
brar con solo la liturgia de la Palabra y no se da la Comunión. 

El ayuno Pascual se debe observar el Viernes Santo y 
continuar-cuando sea posible-el Sábado Santo para honrar 
el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús. De esta manera, 

el pueblo de Dios recibirá las alegrías de la Resurrección 
del Señor con corazones elevados y receptivos. 

 

Sábado Santo 
El sábado Santo es el día de preparación inmediata para la 

celebración de los sacramentos de iniciación. El Sábado Santo 
recuerda el misterio del descenso de Cristo al infierno. La 
Iglesia espera en la tumba del Señor en oración y ayuno, 
meditando en Su Pasión y muerte, y esperando Su resurrec-
ción. NO se celebra ningún sacramento en este día, excepto 

el Sacramento de los Enfermos en caso de emergencia. 

La Semana Santa: El Triduo Pascual Sagrado 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $305,267    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $959,713 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $318,614  YTD Real:$326,297  Varianza: $7,683 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Abril 3, 2022 $17,191 $22,756 ($  5,565) $326,297 

Marzo 27, 2022 $21,231 $22,756 ($  1,525) $309,106 

Marzo 20, 2022 $17,239 $22,756 ($  5,517) $287,875 

Marzo 13, 2022 $35,149 $22,756 $12,393 $270,636 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 10 de abril a las 

12:30 p.m. es para: Fr. Michael Walsh, OFM 

(D). Solicitada por Yaneth Espinoza 

Asistencia Ucraniana a los Refugiados 
Este domingo, 10 de abril, en todas las Misas, haremos una 
segunda colecta para los Servicios Católicos de Ayuda para 

ayudar a los refugiados ucranianos. Por favor, haga cheques a 
nombre de la parroquia con una nota en la línea de memo: 
“Para los Esfuerzos de Ayuda a los Refugiados Ucranianos.” 

Colecciones Especiales de Semana Santa 
Se realizarán dos colectas especiales durante la Semana 
Santa. La primera es en la Misa del Jueves Santo, el 14 

de abril, para apoyar a la Sociedad de San Vicente de Paúl 

en un esfuerzo por proporcionar ayuda a las familias y 
personas necesitadas. 

La segunda es el Viernes Santo, 15 de abril, para la 
Colecta Pontificia para ayudar a los cristianos y refugiados 
en Tierra Santa. Sus contribuciones son muy apreciadas. 

Caza de Huevos de Pascua 
El Domingo de Pascua por la mañana, 

17 de Abril, después de las Misas de las 

10 a.m. y las 12:30 p.m., los niños de 2 
años a 5o grado se reunirán en la Sala de la 
Comunidad para una Búsqueda de Huevos 
de Pascua. Nos formaremos por edad, y 

saldremos en oleadas a los “terrenos de 
caza.” Se proporcionarán bolsas adici-
onales, y los padres pueden mirar desde el costado. 

Actualizaciones de la Parroquia 
Posterior a COVID 

Con el mandato de la mascarilla de Oregón levantado, 
nuestra Parroquia se complace en reanudar lo siguiente: 

 Lunes, 18 de abril, Las Misas diarias de las 7 a.m., re-
gresan a la Capilla de Santa Clara y el uso de confesio-
narios regulares. 

 Sábado, 23 de abril, la Misa del Sábado de las 8 a.m. 
y las Confesiones regresan a la Iglesia Histórica. 

Encuentro Matrimonial Mundial 
Columbia Gorge, The Dalles, OR 

Abril 22, 23, 24, 2022 
Infórmate sin compromiso: Jaime & Lucy Campos a 
(541) 399-3181 / Tino y Elvia Torres a (541) 380-1840. 

“Adoptar Un Parche” 
Esta es una actividad patrocinada por los Caballeros de 
Colón de San Francisco para ayudar a mantener los terre-

nos de la Iglesia de la calle 27 en su mejor aspecto (sin 
hierba) durante los meses más cálidos. Los parches pe-
queños y manejables estarán marcados con letreros con 
“Parcela 1,” “Parcela 2,” etc., y las familias podrán adoptar 

un Parche como su propia área para mantener. 
Esta podría ser una gran oportunidad para las familias 

que necesitan horas de voluntariado en las horas escolares. 
Podría hacerse en su propio horario y probablemente solo 
tomaría de 30 a 60 minutos cada pocas semanas durante la 

temporada de “maleza.” 
Por favor llame a Teresa al (541) 382-3631 o envíe un 

correo electrónico a: officecoordinator@stfrancisbend.org 
para Adoptar Un Parche. 

Se Necesita Ayuda 
Centro de Retiros de la Diócesis de Baker Cascade View 

en Powell Butte está contratando a una persona de medio 
tiempo para realizar tareas de siega y mantenimiento bá-
sico de jardines, así como tareas ocasionales de manteni-
miento / limpieza de la casa. Las calificaciones incluyen: 

 Debe ser un católico practicante en buena posición con 
la Iglesia. 

 Debe tener 18 años de edad y ser capaz de operar 

equipos eléctricos para exteriores. La experiencia 
limitada es aceptable, pero debe ser entrenable, ser 
capaz de seguir instrucciones y completarlas de 

manera oportuna. 

 Debe estar disponible durante aproximadamente 15 
horas a la semana. 

 Debe ser confiable y estar en el trabajo a tiempo. 

Si está interesado, envíe un correo electrónico a: Curt 

Boutin a: curt@dioceseofbaker.org o llame a la Oficina 
de la Diócesis al (541) 788-4004 y preguntar por Curt. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 



 
 

Horario de Semana Santa y Pascua 
El Triduo Pascual Sagrado—los tres días más solemnes del año litúrgico: 

Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual 

Estos tres días santos celebran el Misterio Pascual: Primero, la Pasión, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor 

Jesús, seguido de Su resurrección, el triunfo de la Santa Cruz y la victoria decisiva de Cristo sobre el pecado y la muerte.  

Domingo de Ramos, 10 de abril 

—Horarios Normales de Misa de Fin de Semana— 

(Cada Misa comenzará con las bendiciones de palmas y una procesión hacia la iglesia.) 

Lunes, 11 de abril a Miércoles, 13 de abril 

—Horario Normal de Misa Diaria— 

Jueves Santo, 14 de abril, Celebración de la Cena del Señor  

—No Misas Diarias— 

   7:00 p.m.: Misa de la Cena del Señor, Iglesia de la Calle 27 (Bilingüe)  

   8:00 p.m. a Medianoche: Adoración, Santa Clara Chapel 

Viernes Santo, 15 de abril-Celebración de la Pasión del Señor 

—No Misas Diarias— 

      12 a 3 p.m. – Devociones, Iglesia Histórica: 

 12:00 p.m.: Vía Crucis (Español) 
   1:00 p.m.: Coronilla de la Divina Misericordia 
   2:00 p.m.: Devociones Privadas 

   2:00 p.m.: Vía Crucis, Pilot Butte 

~   ~ 

   7:00 p.m.: Celebración de la Pasión del Señor, incluyendo la Veneración de la Cruz  

  y Comunión, Iglesia de la Calle 27 (Bilingüe) 

Sábado Santo, 16 de Abril, Vigilia Pascual 

—No Misa de Sábado por la Mañana / No Confesiones— 

8:00 p.m. Liturgia de Vigilia de Pascua, Iglesia de Calle 27 (Bilingüe) 

Domingo de Pascua, 17 de Abril 

   7:30 a.m., Iglesia de la Calle 27 
   9:00 a.m., Iglesia Histórica 
 10:00 a.m., Iglesia de la Calle 27 

 12:30 p.m., Iglesia de la Calle 27 (Español) 

—No hay Misa a las 4:30 p.m. en la Iglesia Histórica— 


