
 11 de Abril del 2021     Domingo de la Divina Misericordia 

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 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 
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adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

R 
evelaciones y apariciones privadas, que  

han sido autenticadas por la Iglesia, han 

añadido mucho a la devoción de los católi-

cos. Sin embargo, incluso las revelaciones y aparici-

ones privadas autenticadas por la Iglesia no añaden 
nada nuevo a la plenitud de la revelación ya dada por 

Jesús, pero nos recuerdan que no hemos estado pre-

stando suficiente atención a Jesús, la plenitud de la 

revelación. 

Por lo tanto, las revelaciones y apariciones auten-
ticadas son a la vez una llamada y una llamada de 

atención para ser cada vez más sinceros en alejarse 

del pecado y crecer en la fe en-y el amor de—Jesús. 

En el año 2000, nuestro Santo Padre el Papa Juan 

Pablo II instituyó una nueva fiesta—la Fiesta de la 
Divina Misericordia—que se celebró por primera vez 

en 2001 en el segundo Domingo de Pascua; es decir, 

hoy. 

Surge de una serie de apariciones que recibió  

una monja polaca, Sor Faustina. Sor Faustina nació  
en Polonia en 1905, y cuando tenía 20 años entró en 

las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, 

donde vivió durante los siguientes 13 años—hasta su 

muerte el 5 de octubre de 1938. Fue beatificada por el 

Papa Juan Pablo II en 1993 y canonizada en 2000. Al 
canonizarla, nuestro Santo Padre dijo: 

Hoy mi alegría es verdaderamente grande al pre-

sentar la vida y el testimonio de Sor Faustina a toda 

la Iglesia como un don de Dios para nuestro tiempo. 

Por la Divina Providencia, la vida de esta humilde 
hija de Polonia estuvo completamente ligada a la his-

toria del siglo XX, el siglo que acabamos de dejar 

atrás. De hecho, fue entre la Primera y la Segunda 

Guerra Mundial que Cristo le confió su mensaje de 

misericordia. Aquellos que recuerdan, que fueron 
testigos y participantes de los acontecimientos de 

aquellos años, y de los horribles sufrimientos que 

causaron a millones de personas, saben bien cuán 

necesario era este mensaje de misericordia. 

En abril de 1978, la Santa Sede en Roma permitió 
la difusión de esta devoción. Esto no significa que se 

te exija creer en las apariciones o practicar esta devo-

ción, pero eres libre de hacerlo, y libre de difundir la 

devoción porque la Iglesia no ha encontrado nada en 

ella contrario a nuestra fe. El principal responsable  

de que la Santa Sede aprobara la autenticidad de las 
apariciones fue Karol Wojtyla, entonces arzobispo de 

Cracovia, y más tarde ese año elevado como Papa. 

En 1981, el Papa Juan Pablo dijo que su papel 

destinado era traer la era de la Misericordia Divina al 

mundo: 
Desde el comienzo de mi ministerio en la Sede de 

San Pedro en Roma, considero este mensaje mi tarea 

especial. La Providencia me lo ha asignado en la 

situación actual del hombre, de la Iglesia y del 

mundo. 
Hoy celebramos la Fiesta de la Divina Miseri-

cordia, y por eso solemos llamar hoy Domingo de la 

Divina Misericordia. Santa Faustina tuvo el privilegio 

de recibir apariciones de Jesús enfatizando su miseri-

cordia, y especialmente su misericordia hoy. La pro-
mesa de Jesús se registra tres veces en el Diario de 

Santa Faustina, cada vez de una manera ligeramente 

diferente. Esta es la primera enseñanza de Jesús: 

Hija mía, cuéntale a todo el mundo Mi incon-

cebible misericordia. Deseo que la Fiesta de la 
Misericordia sea un refugio para todas las almas, y 

especialmente para los pobres pecadores. En ese día, 

las profundidades de Mi tierna misericordia están 

abiertas. . . . El alma que vaya a Confesarse y reciba 

la Santa Comunión obtendrá el perdón completo de 
los pecados y  del castigo. En ese día, se abren todas 

las compuertas divinas a través de las cuales fluyen 

las gracias. Que ningún alma tenga miedo de acer-

carse a Mí, aunque sus pecados sean como escarlata. 

Mi misericordia es tan grande que ninguna mente, 
sea de hombre o de ángel, será capaz de com-

prenderla por toda la eternidad. Todo lo que existe 

ha salido de las profundidades de Mi más tierna 

misericordia. 

Domingo de la Divina Misericordia 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Retiro del Clero 
P. Jose y P. Steve estarán en un retiro 

del Clero en el Mt. Abadía del. An-

gel del martes 13 de abril al viernes 

16 de abril. No hay Misas durante 

ese tiempo, pero habrá Adoración 

como de costumbre. 

Saludador-Ujier-Ministro 
de Seguridad 

San Francisco está expandiendo y 

formalizando nuestro actual Ministe-

rio de saludo, acomodación y seguri-

dad para las misas dominicales. El 

objetivo es asegurar que en cada Mi-

sa tengamos un equipo dedicado de 

familias e individuos saludando y 

guiando a las personas que vienen 

aquí a adorar. También queremos asegurarnos de  

que tenemos planes de seguridad en marcha en caso de 

emergencias médicas y de otro tipo. Póngase en contacto 

con el Diácono Steve en liturgy@ stfrancisbend.org o 

(541) 382-3631, Ext. 106, si quieres ser parte de este  

esfuerzo. 

Le echaremos de menos Hna. Lupe 
Estamos muy agradecidos a la Hna. Lupe que ha estado 

con nosotros durante más de un año. Ella ha proporci-

onado mucha ayuda y asistencia en el aula, y ha sido un 

gran apoyo. Ella es una trabajadora tranquila, muy amable 

y sorprendente mientras trabaja con los niños. 

La Orden Religiosa ha pedido a la Hna. Lupe que  

regrese para cubrir algún otro requisito de emergencia. 

Nos dejará el sábado 17 de abril. 

Le prometemos nuestras oraciones mientras trabaja 

para satisfacer las necesidades de la Orden Religiosa como 

Religiosa fiel. Su fidelidad a sus Votos Religiosos es una 

inspiración para todos nosotros. 

¡Seguramente la extrañaremos! 

 

 

 

 

 

La Apelación Anual del Obispo 2021 
La Campaña de la Apelación Anual del Obispo 2021 co-

mienza esta semana. Este año el tema es Libre para ser 

Fiel. Estamos llamados a reflexionar sobre el tesoro de la 

fe como un don para compartir y que todos somos libres 

de hacerlo. El objetivo general de participación en la Ape-

lación es del 21% y el objetivo financiero de apoyo es de 

$600,000. Para nuestra parroquia, la meta de participación 

es 24% con una meta de apoyo de $120,116. 
Muchos programas importantes diocesanos y parro-

quiales que ayudan a miles de personas en nuestra diócesis 

cada año son posibles gracias a su generosidad, como la 

matrícula para los seminaristas, la formación del clero, los 

talleres para los catequistas parroquiales, los retiros para 

jóvenes en toda la diócesis, así como la asistencia a nues-

tras escuelas Católicas. El próximo fin de semana, del 17 

al 18 de Abril, asegúrense de recoger su boletín parroquial 

que incluirá una hoja extra para el boletín que incluirá más 

detalles. Para obtener más información, visiten el sitio web 

diocesano: dioceseofbaker.org. 

¿Hay estres en su matrimonio? 
Retrouvaille es un programa para parejas casadas que sien-

ten que están aburridas, frustradas, o enojadas en su matri-

monio. Muchos no sabemos como cambiar la situación o 

comunicar nuestros conflictos con sus parejas. Retrou-

vaille no es solo por para parejas que están ya apunto de  

la separación o consideran que su relación esta seriamente 

dañada; es para las parejas que desean tener un redescu-

brimiento en su matrimonio y mejorar su comunicación. 

Puede visitar www.retrouvaille.com para conocer testi-

monios. Para información confidencial o para registrarse 

para el fin de semana del 4-6 de Junio, 2021 en Monte 

Angel, Oregon. Llame al 1-800-966-7981 o visite el sitio 

www.retrouvaille.com. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $211,850 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $226,000   YTD Real: $367,096  Varianza: Variance: $101,096 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Abril 4, 2021 $30,359 $19,000 $11,359 $367,096 

Marzo 28, 2021 $23,431 $19,000 $  4,331 $336,737 

Marzo 21, 2021 $15,258 $19,000 ($  3,742) $313,306 

Marzo 14, 2021 $18,794 $19,000 ($16,206) $298,048 

¡Gracias por usar una mascarilla o un protector facial en la Misa! 

http://dioceseofbaker.org/
http://www.retrouvaille.com
http://www.retrouvaille.com/


 

Noticias De La Escuela San Francisco 

El St. Francis School preschool es un programa de STREAM que abarca todo para nuestros estudiantes más peque -
ños. A través de actividades prácticas basadas en el juego, nutrimos y facilitamos la base para un amor de por vida 
por el aprendizaje en un entorno centrado en Cristo. Los niños reciben lecciones y actividades diarias apropiadas 

para su edad que incluyen: ciencia, tecnología, religión, ingeniería, alfabetización temprana, arte y matemáticas. 
Somos un Centro Certificado de la División de Aprendizaje Temprano del Estado. Esto permite a St. Francis o  
frecer atención antes y después de la escuela para hasta 38 estudiantes. Nuestra certificación ofrece a los padres  

la garantía de un programa de Aprendizaje Temprano de alta calidad. 

Para obtener más información y programar una visita, llame a la Oficina de la Escuela al (541) 382-4701 o envíe un 
correo electrónico a: admin@saintfrancisschool.net. 

LA INSCRIPCIÓN PREESCOLAR ESTÁ ABIERTA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

PREESCOLAR  3 AÑOS — PRE-K 4  AÑOS — KINDERGARTEN  5 AÑOS 

Preescolar, Pre-K y Kindergarten 

Matrícula:  $350 / 2 o más estudiantes:  $500 

Horas de voluntariado Requeridas: 20 horas por familia 

Obligaciones de la subasta: adquisición de $100 

$100 rifa o comprar 

Día Escolar: 8 a. m.–3 p. m.;  

Programa de Almuerzo Disponible. 

Docencia 

niños de 3 años:  Martes-jueves  $3,987 

 Lunes ▪ Miércoles ▪  Viernes  $5,981 

 Lunes–Viernes  $8,400 

niños de 4 años:  Martes ▪ Miércoles ▪ Jueves  $5,981 

 Lunes–Viernes  $8,400 

Kindergarten: Lunes-viernes  $6,500 

 Estudiantes Virtuosos para Marzo 

 Preescolar: Evan Davis 3rd Grade: Sienna Dunnmann 

 Pre-K:  Mia Brindley 4th Grade:  Hunter Westoff 

 Kindergarten: Jake Giudice 5th Grade:  Roman Westoff 

 1st Grade: Annistyn Holcomb 6th Grade:  Bejamin Davalos 

 2nd Grade: Huck Oliver y 7th Grade:  Aiden Towel y 

  Veronica Macias-Valesquez 8th Grade:  Ina Link   

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. 

La visión de nuestra escuela es inspirar a los académicos motivados para servir y guiar al 

mundo con fe y carácter moral. 


