
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 

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 

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 

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, 17 de Abril del 2022    Edición Especial Domingo de Pascua 

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 
(todos están en la Iglesia de la Calle 27 hasta el 23 de abril) 

 
Sábado:            3:00 a 4:30 p.m. 
Martes:  Después de la Misa de las 7 a.m. 
Sábado:  Después de la Misa de las 8 a.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 
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del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

La Vigilia Pascual 
La celebración de la Vigilia Pascual tiene lugar por la no-
che. No debe celebrarse a la hora del día que se acostumbra 
a celebrar las Misas anticipadas del domingo. Es la más 

grande y noble de todas las solemnidades que tiene cuatro 
partes. Después de la Liturgia de la Luz y del Anuncio de 
Pascua (la primera parte), la Santa Iglesia reflexiona sobre 
la Palabra de Dios, recordando las maravillas que el Señor 
Dios ha hecho por Su pueblo desde el principio (la segunda 

parte). Los nuevos miembros renacen en el Bautismo (la 
tercera parte), y luego la Iglesia es invitada a la mesa euca-
rística que el Señor ha preparado para Su pueblo, el memo-
rial de su Muerte y Resurrección hasta que vuelva de nuevo 

(la cuarta parte). 
La Vigilia Pascual incluye los sacramentos de inicia-

ción y el rito de recepción de todos los cristianos bautizados 
en plena comunión con la Iglesia Católica. Nueve lecturas 
son asignadas a la Vigilia Pascual: siete del Antiguo Testa-

mento y dos del Nuevo Testamento. Sin embargo, debido a 
su larga naturaleza, hemos elegido cinco lecturas: tres del 
Antiguo Testamento, una de la Epístola y el Evangelio. Los 
fieles que reciben la Comunión en la Vigilia también pue-
den recibirla en otra Misa el Día de Pascua. 

El Domingo de Pascua, el rito de renovación de las pro-
mesas bautismales utilizado en la Vigilia Pascual se utiliza 
en lugar del Credo. El Triduo de Pascua termina con la Ora-
ción Vespertina del Domingo de Pascua. A partir del domingo 

de Pascua, se reza el Regina Coeli en lugar del Ángelus. 

La Temporada de Pascua 
Los 50 días desde el Domingo de la Resurrección del 

Señor hasta el Domingo de Pentecostés conforman la Tem-
porada de Pascua. Estos días se celebran con alegría y rego-
cijo como un día de fiesta, de hecho como un "gran domin-

go"."Los primeros ocho días del tiempo pascual conforman 
la octava de Pascua y se celebran como Solemnidades del 
Señor. En la Santa Misa, la Oración de la mañana y la Ora-
ción de la Tarde a través de la octava, se agrega un doble 
aleluya a la despedida y respuesta. El Prefacio de Pascua se 

usa hasta la octava de Pascua hasta el Segundo Domingo de 
Pascua. Los recién bautizados son especialmente recorda-
dos en oración durante la temporada de Pascua. El Cirio 
Pascual, símbolo de la presencia de Cristo resucitado entre 
el pueblo de Dios, permanece en el santuario cerca del altar 

hasta el domingo de Pentecostés. Los bautismos infantiles 
son muy apropiados durante la Temporada de Pascua. Tam-
bién es apropiado que los niños reciban su primera Comu-

nión en uno de los domingos o en otros días de la Tempora-
da de Pascua. La Primera Comunión en San Francisco está 
programada para el sábado 7 de mayo. 

El Triduo Pascual Sagrado, la Última Cena, la muerte y 
resurrección de Jesús, son históricos. Aunque estos eventos 
que anclan la fe son históricos, no se pueden repetir ni “re-
crear,” Es por eso que la larga tradición de la Iglesia insiste 

en que lo que sucedió una vez en su historia pase al misterio 
de las celebraciones sacramentales de la asamblea. Lo que 
en realidad celebra el Triduo Pascual es misterio, no histo-
ria. 

Las liturgias de estos días no “nos llevan de vuelta” al 

cenáculo o al camino del Calvario. Su propósito final no es 
volver a revivir las últimas horas de la vida de Jesús, ni para 
verlo salir de la tumba al amanecer de Pascua. No celebran 
lo que una vez le sucedió a Jesús, sino lo que ahora está 

sucediendo entre nosotros como un pueblo llamado a la 
conversión, reunido en la fe y dotado del Espíritu de san-
tidad. Celebran que Dios tomó posesión de nuestros cora-
zones en su núcleo más profundo, recreándonos como una 
nueva comunidad humana quebrada como pan para la vida 

del mundo. 
Recuerdo con gratitud la increíble oportunidad que tuve 

de celebrar la Santa Misa para mis compañeros peregrinos 
en la tumba de Jesús durante nuestra peregrinación a Tierra 
Santa en 2019. Por lo tanto, he programado otra peregri-

nación a Tierra Santa y Petra este 7 al 18 de noviembre.  
Puede ir a la página web en: https://holylandtoursllc.com/
tour/681 para imprimir el itinerario y registrarse. Rezo para 
que puedan unirse a mí en este viaje creíble para visitar 

esos lugares increíbles. 
Ahora, quiero dar la bienvenida a todos los que se han 

unido a nosotros para esta celebración de Pascua. Estamos 
encantados de tenerle con nosotros. Y extiendo unas pala-
bras especiales de bienvenida a todos los que nos visitan o 

regresan después de estar ausentes por un tiempo, o después 
de estar ausentes debido a la pandemia. 

El Domingo de Pascua es el final triunfal del Triduo y 
la conclusión inseparable de la Vigilia del Sábado Santo. Es 

el domingo preeminente, que nos recuerda por qué celebra-
mos la Misa y adoramos al Señor durante todo el año. 

Aleluya es la palabra para el día. Celebramos la victoria 
de Jesús sobre el pecado y la muerte, y su glorioso regreso a 
la vida en Pascua. ¡Así vive nuestro Salvador! ¡Está vivo! 

¡ALELUYA! 
LES DESEO A TODOS UNA MUY FELIZ PASCUA. 

La Semana Santa: El Gran Final 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $306,050    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $960,669 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $341,370  YTD Real:$357,703  Varianza: $16,333 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Abril 10, 2022 $31,406 $22,756 $  8,650 $357,703 

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 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 17 de abril a  

las 12:30 p.m. es para: Laura Espinoza (D). 

Solicitada por Yaneth Espinoza 

Cierre de la Oficina Parroquial 
En observancia del Lunes de Pascua, 18 de abril, la oficina 

parroquial estará cerrada. 

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. 

 Nuestros confesionarios regulares en ambas iglesias se 

utilizarán para todas las confesiones. 

“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. 

¡Gracias! 
Muchas GRACIAS a TODOS los feligreses que ayudaron 

con la Limpieza de los Terrenos de la Iglesia que fue 
dirigida por el Ministerio Hispano. 

Retiro del Clero 

P. Jose y P. Shaji asistirán al Retiro del 
Clero después de la Misa de las 12:15 

p.m. el lunes 25 de abril. No habrá 
Misas diarias del martes 26 de abril al 

viernes 29 de abril. El horario de Misa 
se reanudará el sábado 30 de abril con 

la Misa de las 8 a.m. en la Iglesia Histórica. La adora-

ción todavía se llevará a cabo en cada uno de esos días. 

Ayudas Devocionales de Pascua 
Dé vida a la temporada de Pascua con enseñanzas útiles, 
oraciones y reflexiones con la nueva edición de los folletos 
de meditación diaria La Palabra entre Nosotros y otros 
folletos devocionales. 

Folletos y volantes están disponibles en el nártex, 
tanto en la Iglesia Histórica como en la Iglesia de la calle 
27. También puede visitar el sitio web de la parroquia en: 
www.stfrancisbend.org para descargar recursos. 

Ministerio de Respeto por la Vida 
“Rincón Pro-Vida” 

La próxima decisión de la Corte 
Suprema sobre Dobbs vs Jackson 
Salud de la Mujer, que se espera 
para junio, es inmensamente im-
portante. Podría señalar el comi-

enzo del final de la decisión ju-
dicial de 1973—Roe vs Wade—que alejó las decisiones 
sobre aborto/viabilidad/prohibición de los estados indivi-
duales y las reemplazó con una prohibición federal del 

aborto. 
De acuerdo con un editorial en el sitio web Oregon 

Right to Life, lo que está en juego en el caso Dobbs vs 
Jackson es: “. . . la constitucionalidad de la Ley de Edad 
Gestacional,  la prohibición aprobada por los votantes de 

los abortos en Mississippi después de 15 semanas de 
embarazo, o si todas las prohibiciones previas a la viabili-
dad de los abortos electivos son inconstitucionales o no.” 

Si se revoca Roe vs Wade, las decisiones sobre el 
aborto se devolverían a los estados individuales. 

Por favor regístrese para orar con otros, y para recibir 
actualizaciones mensuales en: www.prayfordobbs.com. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 



Evangelización y Catequesis 

Búsqueda de Huevos de Pascua 
en la Mañana de Pascua 

Reúnanse en el Centro Comunitario después 
de la Misa de las 10 a.m. y después de la 

Misa de las 12:30 p.m. Lo haremos aline-
arse por edad y salir en oleadas a los cotos 
de caza. Se proporcionarán bolsas adicion-
ales. Los padres son bienvenidos a mirar 
desde el banquillo. 

Felicitaciones y Bienvenida a 
Nuestros 13 Neófitos de la Vigilia Pascual: 

Greg  Geena  Jack  Sinai  Alex 

Jose  Keyla  Charles  Hunter 

Roman  Zach  Michael  Jay 

Campamentos de verano de la 
Diócesis de Baker: 

Oportunidades para Diversión 
Católica Este Verano! 

 Campamento de liderazgo para animar a los jóvenes 
mayores a marcar la diferencia: del 23 al 25 de junio 
(Estudiantes de secundaria actuales) 

 Campamento de Verano para jóvenes aventureros de 
Grado Medio: del 26 al 29 de junio (alumnos actu-
ales de 4o al 8o Grado) 

 Dos increíbles Campamentos Familiares para animar 
a las Familias Católicas: del 9 al 12 de julio y del 14 

al 17 de julio 

 Más información e inscripciones en:  

DioceseofBaker.org 

Alfa 

Gracias a los muchos voluntarios que han hecho de nues-
tras dos primeras temporadas de Alfa un éxito. Nuestra 

próxima Alfa comenzará el jueves 8 de septiembre. Oren 
por a quién pueden traer a Alfa con ustedes. 

Notas Importantes 
para los Sacramentos 2022: 

 Las cartas de confirmación de los candidatos al 
Obispo Cary están atrasadas. Enviar a Janet lo  
antes posible! 

 Las entrevistas de abril para padres y estudiantes que 

se preparan para la 1a Comunión y/o Confirmación se 
pueden programar poniéndose en contacto con Janet 
o yendo a las páginas del Sacramento en el sitio web 
de la parroquia. 

 Domingo, 24 de abril, 6:30 a 8 p.m., Ensayo de con-

firmación para candidatos y patrocinadores. 

 Sábado, 7 de Mayo, 10 a.m., 1a Misa de la Sagrada 
Comunión. Llegar las 9 de la mañana para una foto de 
grupo. 

 Martes, 10 de mayo, 7 p.m., Misa de Confirmación. 
Los candidatos y patrocinadores, llegar a las 6 p.m. 

para una foto de grupo e instrucciones del Obispo 

Cary. 

 Escuela Bíblica de Vacaciones 

La Escuela Bíblica de Vacaciones es del 15 al 19 de 

agosto para los niños de los grados 1 al 5o. El registro y 
la información se publicarán pronto en este boletín par-
roquial y en el sitio web de la parroquia. 

Steubenville NW 

Steubenville NW es del 27 al 31 de julio en Spokane, 
WA. Experimente la paz de Jesucristo a través de charlas 
inspiradoras, alabanza y adoración, y los sacramentos 
mientras te conectas con cientos de jóvenes católicos de 

todo el Noroeste. 

 Abierto a jóvenes actuales de 8º a 12º Grado. El costo 
es de $350 por persona. 

 La recaudación de fondos se está alineando. 

 Póngase en contacto con Janet para registrarse. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Formación en la Fe 
 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

El sorteo es después de la Misa 

de las 10 a.m. del domingo 15 de mayo 

Entradas por venta después de 
todas las Misas los fines de 

semana del 23 de abril al 8 de mayo 

 

Ayudantes de Santa Clara 

Sorteo de Colchas 

Entradas de $2 cada una 

Los ingresos se destinan al 

Retiro de Mujeres de Santa Clara en 

Octubre del 2022 

El ganador puede escoger la colcha 

azúl o la verde. 

Ambos son Queen / King 
Valorados en 1,800 dólares 

Hecho por el Feligrés de San Francisco 
Renee Peters 

 

¿Serás el afortunado ganador? 

¿Es nuevo en la Iglesia de San Francisco Desde 2020? 
 

ESTÁS INVITADO A “NUEVAS CONEXIONES” 

Domingo, 1 de mayo, después de la Misa 

de las 10 a.m. en el Centro Comunitario. 

¡Sé oficialmente bienvenido—POR FIN! 

¡Conoce a feligreses amistosos! 

Conéctese con aquellos que ofrecen voluntariamente su tiempo en: 

Misas, Coro, Educación de Adultos 

Práctica de la Fe (Discipulado), etc., 

Disfrute usted y su familia en el bar de aperitivos! 

Presentado por los Ayudantes de Santa Clara, 
una organización de mujeres de la Iglesia Católica de San Francisco de Asís. 

Otra conexión: 
“Directorio de Ministerios y Organizaciones Parroquiales” 

disponible en: www.stfrancisbend.org. 



La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar al niño en su 
totalidad en una comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, 

el liderazgo y la excelencia académica. 
 

La visión de nuestra escuela es inspirar a académicos motivados 

para servir y guiar al mundo con Fe y carácter moral. 

NOTICIAS DE LA ESCUELA ST. FRANCIS 

Disfrute de la Búsqueda de Huevos de Pascua después de las Misas de 10 a.m. y 12:30 p.m. 

  

Eventos Familiares  — ¡Proximamente! 

 

¡Vuelve la Noche de Bingo! 

viernes, 13 de mayo, 2022 

Comienza a las 5:30 p.m. 

Noche de Diversión Familiar! 
Viernes, 3 de junio, 2022 

Comienza a las 5:00 p.m. 

 

Adoptar un Parche 
Las familias cuidan de 

una isla del estacionamiento 

arrancando malezas y bordeando. 
Únete con alguien para diversión! 

Contacto: Teresa Mikkelson 

a (541) 382-3631 

 

Escuela Bíblica de Vacaciones 
Se Anunciará-Voluntarios Bienvenidos! 

Para obtener información sobre cómo convertirse en Socio Comercial de St. Francis School o Patrocinador de 

Subastas, comuníquese con Myriah Buccola en la Oficina de la Escuela: 

(541) 382-4701 / development@saintfrancsischool.net 

Escuela Católica 

San Francisco de Asís 

Cena Anual y Subasta 

Sabado 
23 de abril del 2022 

Las puertas abren a las 5:00 ~  Cena se sirve a las 6:30 

Club de Golf  Bend 

61045 Country Club Dr., Bend OR 

Se Anima a Vestir de Cóctel 
$125 por persona / $225 por pareja 

Para comprar entradas: www.saintfrancis school.net 

 

a 40 Años 

Salud 

 

       Comience en el Centro Comunitario Patrocinado por la Pastoral Juvenil 

¡Que tengas un Bendito Domingo de Pascua! 


