
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, 24 de Abril del 2022    Domingo de la Divina Misericordia 

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 

 
Sábado:  (Iglesia Calle 27)           3:00 a 4:30 p.m. 
Martes:   (Iglesia Calle 27) Después de la Misa de las 7 a.m. 

Sábado:  (Iglesia Historica) 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 

 

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


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

R evelaciones y apariciones privadas que han 

sido autenticadas por la Iglesia han añadido 

mucho a la devoción de los católicos. Sin 

embargo, incluso las revelaciones y apariciones pri-

vadas autenticadas por la Iglesia no añaden nada nu-

evo a la plenitud de la revelación ya dada por Jesús, 

pero nos recuerdan que no hemos estado prestando 

suficiente atención a Jesús, la plenitud de la revela-

ción. Por lo tanto, las revelaciones y apariciones 

privadas autenticadas son una llamada y “llamada 

de atención” para ser cada vez más sinceros en ale-

jarse del pecado y crecer en la fe 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 celebraría por 

primera vez en 2001 en el Segundo Domingo de 

Pascua, es decir, hoy. Surge de una serie de apari-

ciones que recibió una monja polaca, Sor Faustina. 

Sor Faustina nació en Polonia en 1905. 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, el 

Santo Padre dijo: 

Hoy mi alegría es verdaderamente grande al 

presentar 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 vin-

culada a la historia del siglo XX, el siglo que aca-

bamos de dejar atrás. De hecho, fue entre la Pri-

mera 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 mis-

ericordia. 

En abril de 1978, la Santa Sede en Roma permit-

ió la difusión de esta devoción. Esto no significa 

que estés obligado a creer en las apariciones o prac-

ticar esta devoción, pero eres libre de hacerlo y de 

difundir la devoción porque la Iglesia no ha encon-

trado nada en ella contrario a nuestra fe. El principal 

responsable de que la Santa Sede aprobara la aut-

enticidad de las apariciones fue Karol Wojtyla, en-

tonces arzobispo de Cracovia, que ese mismo año 

fue elevado a 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 privi-

legio de recibir apariciones de Jesús, enfatizando Su 

misericordia, y especialmente Su misericordia hoy. 

La promesa de Jesús se registra tres veces en el Dia-

rio de Santa Faustina, cada vez de una manera lige-

ramente diferente. Esta es la primera enseñanza de 

Jesús: 

Hija mía, cuéntale a todo el mundo sobre Mi 

misericordia imaginable. Deseo que la Fiesta de la 

Misericordia sea un refugio para todas las almas, y 

especialmente para los pobres pecadores. Ese día 

se abrirán las profundidades de Mi tierna Misericor-

dia . . . El alma que vaya a Confesarse y reciba la 

Santa Comunión obtendrá el perdón completo de los 

pecados y el castigo. En ese día, se abren todas las 

compuertas divinas a través de las cuales fluye la 

gracia. Que ningún alma tenga miedo de acercarse 

a Mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi 

misericordia es tan grande que ninguna mente, ya 

sea de hombre o de ángel, será capaz de compren-

derla por toda la eternidad. Todo lo que existe ha 

salido de las profundidades de Mi más tierna miser-

icordia. 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

Domingo de la Divina Misericordia 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $309,330    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $979,305 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $364,126  YTD Real:$389,487  Varianza: $25,361 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Abril 17, 2022 $31,784 $22,756 $ 9,028 $389,487 

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 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 24 de abril a  

las 12:30 p.m. es para: Edwvijes Ruvalcaba 

(D). Solicitada por Maria Ruvalcaba. 

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 adoración si se llevará a 
cabo en cada uno de esos días. 

Oren por las Vocaciones 

Ven y únete a la Hora Santa el primer 
martes del mes, 3 de mayo, después de 
la Misa de las 12:15 p.m., en la Iglesia 

Histórica, para orar por las vocaciones 
al sacerdocio y a la vida religiosa. 

Vigilia de Reparación 
La vigilia de toda la noche comi-
enza el 1er viernes, 6 de mayo, a 

las 6 p.m., en la Iglesia Histórica, 
con adoración silenciosa, y termina 

el sábado, 7 de mayo, después de 
la Misa de las 8 a.m. 

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

El Ministerio Respeto por la Vida 

distribuirá biberones para donaci-
ones para el Centro de Recursos para 
el Embarazo de Bend después de 
todas las Misas del fin de semana 

del Día de la Madre, el 7 y 8 de mayo. Las botellas deben 

ser devueltas después de todas las Misas en el fin de semana 
del 4/5 de junio SOLAMENTE. Además, haga que sus 
hijos pasen por la mesa Derecho a la Vida de Oregon en el 
narthex para recoger un “precioso modelo de bolsillo” de un 

bebé de 10 semanas de edad. Gracias por su generosidad. 

Notas Importantes para los Sacramentos: 
 Sábado, 7 de Mayo, 10 a.m., 1a Misa de la Sagrada Co-

munión. 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 deben llegar a las 6 p.m. 
para una foto de grupo e instrucciones del Obispo Cary. 

Llamamiento Anual del Obispo para 2022 

El Llamamiento Anual del Obispo de 2022 
comienza esta semana. Este año el tema es 
La fe Encuentra el Camino. Estamos llama-
dos a reflexionar sobre el hombre paralítico 

cuya fe de amigo encontró el camino hacia 
Jesús para su curación. Se nos anima a ponernos de pie y 
llevar adelante el Evangelio con amor, llenos de esperanza 
de que la fe encontrará el camino. 

La meta general de participación en la Apelación es 
del 21%, y la meta financiera de apoyo es de $635,000. 
Para nuestra parroquia, el objetivo de participación de 282 

familias con un objetivo de apoyo de $136,698. 
Muchos programas diocesanos y parroquiales impor-

tantes que ayudan a miles de personas en nuestra diócesis 
cada año son posibles gracias a su generosidad al educar y 
cuidar a nuestros sacerdotes católicos, formar seminaristas 
y servir a nuestras familias y jóvenes a través de líderes em-
poderados e informados. La próxima semana recibirá una 

carta del Obispo Cary sobre cómo puede apoyar su misión. 
Para obtener más información, visite el sitio web 

diocesano: dioceseofbaker.org. 

Retrouvaille 
La comunidad Retrouvaille de Oregón celebrará un segundo 
fin de semana Retrouvaille de Habla Hispana del 3 al 5 de 

junio del 2022 en la Casa de Retiro de la Abadía de Mt. 
Angel en Mt. Angel, Oregón. 

Para obtener más información, póngase en contacto: 
oregonesp@helpourmarriage.org / (541) 936-2448. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

mailto:oregonesp@helpourmarriage.org?subject=Information%20on%20the%20Oregon%20Spanish%20Retrouvaille%20Weekend


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? 

 


