
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 

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, 3 de Abril de 2022    5o Domingo del Cuaresma 

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 

L  a Semana Santa comienza el 10 de abril 

con la observancia del Domingo de Ra-

mos. La Semana Santa se ordena para la 

conmemoración de la Pasión de Cristo, comen-

zando con su entrada mesiánica en Jerusalén. Los 

días de Semana Santa, de lunes a jueves inclu-

sive, tienen prioridad sobre todas las demás cele-

braciones. Se recomienda que, excepto en peligro 

de muerte, los bautismos o confirmaciones no se 

celebren en estos días, ya que tienen su lugar nat-

ural en la Vigilia Pascual. La Pasión del Señor 

domina toda la Semana Santa. Es una práctica 

habitual cubrir el crucifijo y las estatuas donde 

sea posible hacerlo. 

 

Domingo de Ramos 
 
El Domingo de Ramos, la Iglesia recuerda la en-

trada de Cristo el Señor en Jerusalén para cum-

plir Su Misterio Pascual. En consecuencia, el 

memorial de esta entrada del Señor tiene lugar en 

todas las Misas, por medio de una procesión, o la 

entrada solemne antes de la Misa principal, o la 

entrada simple antes de otras Misas. La entrada 

solemne, puede repetirse antes de otras Misas que 

se celebran inusualmente con una gran reunión de 

personas. 

Comenzaremos la Misa en el nártex de la Igle-

sia el Domingo de Ramos. Por favor, siga la cruz 

hasta los escalones del santuario en procesión, y 

luego vaya a la banca donde planea sentarse. 

En la Iglesia Histórica, le invitamos a tomar 

una palma al entrar y luego ir a la banca que de-

see. El celebrante bendecirá las palmas en la  

parte posterior de la iglesia, y luego pasará por  

el pasillo central, rociando Agua Bendita. 

El Rito de la Bendición de las Palmas y la  

ceremonia sustituirán al Rito Introductorio de la 

Misa. Y cuando el sacerdote llegue al altar, dice 

la Colecta de la Misa y luego continúa la Misa de 

la manera habitual. 

El Evangelio de la Pasión del Señor se lee sin 

procesión evangélica, saludo o señal del libro. Se 

lee con un Narrador, la Voz, el Sacerdote y la 

Congregación, cada uno leyendo su porción. Por 

favor, lea con nosotros en el Misalette y lea la 

parte de la Multitud (C). Al final de la lectura, el 

libro no es besado, sino que se dice “El Evangelio 

del Señor” con su respuesta. 

 

Misa Crismal 
 
Las únicas Misas permitidas el Jueves Santo son 

la Misa Crismal y la Misa Vespertina de la Cena 

del Señor. Por razones obvias, la Misa Crismal en 

nuestra diócesis siempre se celebra en la Iglesia 

Catedral de Baker City el jueves antes del Jue-

ves Santo, que es el 7 de abril este año, a las 11 

a.m. Padre Shaji y yo estaremos fuera para 

asistir a esto. 

La Misa del Crisma es concelebrada adecu-

adamente por el obispo con su clero. Es un signo 

de unidad y comunión de los sacerdotes con su 

obispo. En esta Misa se lleva acabo la Bendición 

de los Aceites, de los Catecúmenos, del Crisma y 

de los Enfermos. Los Aceites recién bendecidos 

se llevan luego a las Parroquias y se presentan a 

la gente en la Misa de la Cena del Señor. Estos 

aceites se utilizan durante todo el año para ungir  

a los enfermos y en bautizos y confirmaciones. 

Los aceites viejos se queman o se vierten en la 

lámpara que arde ante el Santísimo Sacramento 

reservado. 

La Semana Santa 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $303,682    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $938,674 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $295,828  YTD Real:$309,106  Varianza: $13,278 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Abril 3, 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 

Marzo 6, 2022 $24,241 $22,756 $  1,485 $235,487 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 27 de marzo  

a las 12:30 p.m. es para: Familias de 

Parroquia San Francisco (L). Solicitada por 

P. Jose y P. Shaji. 

Horario de Confesión Cuaresmal 
 4 de Abril: 2–3 p. m. y 6–7 p. m. 

 5 de Abril: 2–3 p. m. y 6–7 p. m.  

   (con sacerdotes visitantes) 

El Vía Crucis 
El proximo Vía Crucis será las “Estaciones en Vivo,” 
celebrado por los estudiantes de la Escuela St. Francis el 
Viernes 8 de abril, a las 7 p.m., en la Iglesia de la Calle 

27, precedida por la Cena de Sopa en el Centro 
Comunitario Parroquial de 5:30 a 6: 45 p.m. 

Oren por las Vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer martes del mes,  

5 de abril, después de la Misa de las 12:15 p.m., en la 
Iglesia Histórica, para orar por las vocaciones al sacer-
docio y a la vida religiosa. Tenemos un grupo increíble de 

personas que hacen esta Hora Santa para las vocaciones. 

Misa Crismal y Cambio en 
Horario de Misa Diaria 

La Misa Crismal se celebrará el jueves 7 de abril, a las 11 

a.m., en la Catedral de San Francisco de Sales en Baker 

City. Las invitaciones a la Misa crismal están disponibles 
en el nártex de ambas iglesias. P. José y P. Shaji partirán 

el miércoles 6 de abril, después de la Misa de las 7 a.m. 
No habrá Misa a las 12:15 p.m. ese día, y no habrá Misa  
diaria el jueves 7 de abril ni el viernes 8 de abril. La ado-

ración sí se llevará a cabo en cada uno de esos días. 
El horario de Misa se reanudará el sábado 9 de abril, 

con la Misa de las 8 a.m. 

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. 
(Vea el volante en el boletín de esta semana para más detalles.) 

Diócesis de Baker 
Protección de los Niños y 

Adultos Vulnerables 
A lo largo del Evangelio, Cristo llama a Sus 

seguidores a cuidar de los más vulnerables entre 

nosotros. El mes de la Prevención del Maltrato 

Infantil nos recuerda que debemos ser instrumen-

tos de justicia, trabajando por el bien común de 

todos, que incluye la protección de los niños. 

Informar inmediatamente a las autoridades 

civiles de todas las denuncias o incidentes de abuso sexual 

por parte de cualquier persona contra un menor. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Denunciar el abuso infantil 

1 (855) 503-SAFE (7244) 

Mantenga seguros a los niños de Oregón 

Denuncia de Faltas de Conducta Sexuales que impliquen 

un obispo, por favor póngase en contacto con: 

Servicio de Denuncia de Abusos contra Obispos Católicos  

Phone: (800) 276-1562 

Email: ReportBishopAbuse.org 

Después de denunciar un abuso que involucre a un menor, 

por favor, póngase en contacto con las autoridades civiles: 

Leah Bickett, Diócesis de Baker 

Safe Environment Coordinator 

Email: leah@dioceseofbaker.org 

Phone: (541) 388-4004  

Denuncia de faltas de conducta (sexuales o de otro tipo) 

involucrar al clero con los adultos: 

Very Rev. Richard O. Fischer, VG 

Email: frfischer@dioceseofbaker.org 

Phone: (541) 891-9015 

Denuncia de acusaciones contra un sacerdote, diácono 

o seminarista, póngase en contacto con: 

Angelina Montoya, MD 

Victim’s Assistance Coordinator  

Phone: (541) 678.5652 



 
 

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— 


