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Parroquia de San Francisco de Asís 
11 de Diciembre del 2022    Tercer Domingo de Adviento 

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 Principal   3:00 a 4:30 p.m. 
Martes:   Iglesia Principal  7:30 a 8:00 a.m. 
Sábado:  Iglesia Historica  8:30 a 9:00 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. Ignacia en icarrillo@saintfrancisschool.net 

FAVOR DE ENVIAR SUS ANUNCIOS POR CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DE LAS 5 P.M. DEL VIERNES  
ANTES DE SU PUBLICACIÓN A TINA C/O TERESA EN 
officecoordinator@stfrancisbend.org 

 

PARA RESERVAR EL EDIFICIO LLAME AL (541) 382-3631 

 

Fortalecidos por el Espíritu Santo, 
San Francisco de Asís 

Iglesia Católica 
aspira a ser un vibrante 

una comunidad acogedora 
de discípulos comprometidos 

con adorar, crecer y servir. 
Invitamos a todos a una 

encuentro con Jesucristo, 
acompáñelos en su 

viaja y envíalos 
ser sus testigos. 

mailto:liturgy@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:icarrillo@saintfrancisschool.net


del 

 

adre 

D 
espués del desayuno en el hotel, comenzamos 
el sexto día de nuestra peregrinación con una 
visita a Betania, la casa de Marta, María y Lá-

zaro. Celebramos la Misa en este lugar y luego visita-
mos el Monasterio Ortodoxo griego de San Gerasimos, 
que se estableció originalmente en el siglo V. Debajo 
de este monasterio se encuentra la cueva donde José y 
María se detuvieron en su camino a Egipto. Una de nu-
estras peregrinas no se sintió bien más tarde ese día y 
tuvo que ser llevada al hospital, con el Dr. Hank acom-
pañándola. Fue dada de alta y se unió a nosotros un  
día después. 

Comenzamos el séptimo día de peregrinación des-
de el hotel a las 4:30 a.m., dirigiéndonos a Jerusalén. 
Comenzamos el día con las Estaciones de la Cruz en  
la Vía Dolorosa, el camino que Jesús tomó llevando  
la Cruz al Monte Calvario. Celebramos la Misa en el 
altar de Santa Elena en la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Fue en este lugar donde Santa Elena, la madre del em-
perador Constantino, encontró la cruz de Cristo. 

Poco después de la Misa, hicimos fila para entrar  
a la tumba de Jesús. Después de unos 45 minutos de 
espera, pudimos entrar en la tumba. Fue un momento 
lleno de fe ver la tumba vacía de Jesús. Tiene dos 
compartimientos, y el cuerpo de Jesús fue puesto en el 
compartimiento interior. Uno tiene que inclinarse muy 
bajo para entrar en ambos compartimientos. El que se 
humilló a sí mismo para llegar a ser uno como no-
sotros, fue exaltado. Después de la visita a la tumba, 
subimos al Monte Calvario, el lugar de la “calavera,” 
donde Jesús fue crucificado. A través de la cubierta de 
vidrio pudimos ver la roca. 

Después de la Iglesia del Santo Sepulcro, visita-
mos el Muro Occidental, más popularmente conocido 
como el Muro de las Lamentaciones o el “Kotel” en 
hebreo. Es el sitio más religioso del mundo para el 
pueblo judío. Ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, 
es el último muro exterior que queda del antiguo tem-
plo judío y un sitio increíblemente importante de la 
historia moderna de Israel. Miles de personas de todas 

las religiones viajan al muro cada año para  
visitar y recitar oraciones. Tradicionalmente, estas  
oraciones se pronuncian o se escriben y se colocan  
en las grietas de la pared. El muro está dividido en dos 
secciones, una zona para hombres y otra para mujeres. 

Nosotros también oramos en la pared, y el resto de 
las intenciones de oración con nosotros se insertaron 
en las grietas. Los judíos lamentan la destrucción del 
Templo y rezan por su restauración, y durante mucho 
tiempo ha sido una costumbre empujar hojas de papel 
con deseos u oraciones escritas en ellas en las grietas 
de la pared. Términos como Muro de las Lamentac-
iones fueron acuñados por viajeros europeos que pres-
enciaron las tristes vigilias de judíos piadosos ante la 
reliquia. 

A continuación, fuimos a la Iglesia de Santa Ana, 
donde nació María, y al Estanque de Betesda, donde 
Jesús sanó al paralítico que vino al estanque durante 
38 años en busca de curación. Jesús le dijo al paralíti-
co: “Yo te digo: levántate, toma tu camilla y vete a 
casa” (Marcos 2: 11). Después de visitar la Iglesia de 
Santa Ana y donde vivían Joaquim y Ana, cantamos 
un villancico. Es tradicional que todos los grupos de 
peregrinos canten en esta iglesia, ya que tiene efectos 
acústicos sorprendentes. El párroco del santuario 
también nos dio una bendición. 

Luego fuimos al Huerto de Getsemaní y a la Igle-
sia de las Naciones, que tiene la roca frente al altar en 
el que el Señor oró después de la última cena. Hay un 
olivo en el Jardín de Getsemaní que tiene 2,800 años y 
otro 2,500 años. Estaban allí cuando Jesús oró, y si 
solo pudieran hablar, tendrían una historia increíble 
que contar. 

Frente a la Iglesia de las Naciones se encuentra el 
Valle de Cedrón. Según el Nuevo Testamento, Jesús 
cruzó el valle muchas veces viajando entre Jerusalén y 
Betania. “Dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al 
otro lado del valle de Cedrón, a un huerto, en el que él 
y sus discípulos entraron” (Juan 18:1). 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

La Peregrinación a Tierra Santa—Parte III 

Actualización de la Campaña de Mayordomía 
Hasta la fecha, aproximadamente el 14% de nuestros feligreses han devuelto sus tarjetas de compromiso para nuestra Campaña Anual 
de Mayordomía 2022–2023, Pertenecer, Creer, Ser Dicipulos. ¡Gracias a todos los que han apoyado la campaña!  

Le pedimos amablemente que todos los feligreses devuelvan una tarjeta incluso si ya da, ya sea en la canasta o en línea, e incluso si 
no está cambiando el monto de su donación. La Campaña es fundamental para nuestra planificación y presupuesto, y devolver su tar-
jeta de compromiso nos permite saber que está participando y elimina la necesidad de un segundo envío por correo. Si ha perdido su 
tarjeta de compromiso, los reemplazos están disponibles en el nártex y en la oficina parroquial. 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $299,126   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,195,829 
2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $1,115,012    YTD Real: $1,082,666   Varianza: ($32,346) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Diciembre 4, 2022 $30,760 $22,756 $8,004 $1,082,666 

Noviembre 26–27, 2022 $15,714 $22,756 ($7,042) $1,051,906 

Noviembre 20, 2022 $22,621 $22,756 ($   135) $1,036,192 

Noviembre 13, 2022 $26,032 $22,756 $3,276 $1,013,571 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 11 de diciembre, a las 12:30 p.m. es 
para: Intención Especial (L). Solicitada por M. Sevigny. 

Nuestra Señora de Guadalupe 
La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
será el lunes 12 de diciembre. El ministerio 
hispano tendrá Mañanitas a las 5 a.m. en la 
iglesia de la Calle 27. También tendrán una 
procesión con nuestra Señora de Guadalupe 
comenzando a las 3 p.m. desde Pilot Butte y 
terminando en la iglesia de la calle 27 justo a 
tiempo para la Misa en español de las 5 p.m. 
Después de la Misa, tendrán una celebración 
especial en el Centro Comunitario con baila-
rines, aperitivos y refrigerios. 
 ¡Todos son bienvenidos! 

Colecta de Alimentos 
con Canasta Navideña 

La fecha límite de solicitud es el lunes 12 de dicembre. 
Comuníquese con la oficina parroquial para organizar una 
canasta navideña o complete una solicitud en línea en:  
http://www.stfrancisbend.org/christmasbasket.html. 

Gracias por todos los alimentos y donaciones monetarias 
para comprar alimentos frescos y no perecederos. Las donaci-
ones adicionales serían muy apreciadas. 

¡POR FAVOR SEA VOLUNTARIO ESTA SEMANA! 

¡NECESITAMOS TU AYUDA! 

Viernes, Recogida de Alimentos Perecederos, 16 de diciembre: 
Se necesitan voluntarios con camiones o vehículos grandes para 
recoger alimentos perecederos de las tiendas de comestibles 
locales. Por favor, póngase en contacto con Gina Lorenz en 
gmlorenz63@gmail.com para inscribirse. 

Sábado, Día de Entrega, 17 de diciembre: Necesitamos 
muchos voluntarios para entregar cestas de Navidad. Por favor, 
permanezca en su vehículo frente a la oficina parroquial. Los 
adultos jóvenes de la parroquia ayudarán a cargar alimentos y 
regalos de Navidad en su vehículo. 

• Si su apellido comienza con A-L, llegue a las 8:30 a.m. 

• Si su apellido comienza con M-Z, llegue a las 9 a.m. 

Horario de Confesión de Adviento 
Las confesiones con los sacerdotes visitantes se escucharán el 
martes 20 de diciembre, de 6 a 7:30 p.m., en la Iglesia de la 
Calle 27. Además, las confesiones se escucharán durante todo el 
Adviento en nuestros horarios normalmente programados. 

Oficinas Parroquiales Cerradas 
Desde el sábado 24 de diciembre hasta el lunes  
2 de enero, las oficinas parroquiales estarán cerradas por 
Navidad. Reabrirán el martes 3 de enero. 

Horario de Misas de Navidad 2022 
Nochebuena, sábado 24 de diciembre: 

 3:00 p.m. (Misa Infantil) Iglesia de la Calle 27 
 4:30 p.m.  Iglesia Histórica 
 5:00 p.m.  Iglesia de la Calle 27 

Día de Navidad, domingo 25 de diciembre: 

 12:00 a.m. (Misa de Medianoche)  Iglesia Histórica 
 10:00 a.m. Iglesia de la Calle 27 
 12:30 p.m. (Español) Iglesia de la Calle 27 

Nota: No habrá una misa a las 4:30 p.m. en la Iglesia  
 Histórica el día de Navidad. 

Recordatorio de la Campaña 
de Donación de Sangre 

Los Caballeros de Colón tendrá la Campaña Anual de Donación 
de Sangre de San Francisco el viernes 30 de diciembre.  

Envíe un correo electrónico a Frank Krupicka a: 
frankjk2022@gmail.com para apuntarse a una cita para este 
evento tan digno. 

Feria de Navidad 
Gracias a los dedicados voluntarios y generosos 
feligreses de San Francisco de Asís, la Feria 
Navideña de este año donó $6,259.00 para la 
renovación de la  Iglesia Histórica. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

OFICINA PASTORAL 
641SW Umatilla Ave. 

Redmond, Oregón 97756 
Teléfono (541) 388-4004 

FAX (541) 388-2566 
www.dioceseofbaker.org 

El obispo Cary está tratando de localizar al Padre Andrew 
Szymkowski. Si ha estado en comunicación con él o sabe  
cómo comunicarse con él, comuníquese con el Reverendo Saji 
Thomas en la Diócesis a más tardar el lunes 19 de diciembre. 

Lo puede contactar a P. Saji en: vg@dioceseofbaker.ong o 
llamando a la Oficina de la Cancillería al (541) 388-4004. 



Evangelización y Catequesis 

Eventos de Fe de  Familia Parroquial 
Los Eventos de Fe de Familia Parroquial  
son momentos para que las familias se reúnan 
en su parroquia para crecer en la fe fuera del  
domingo regular o el Día Santo de Obligación. 
Estos eventos están abiertos a todos los  
 feligreses. Algunos de los eventos son: 

 El Concierto Festivo del Ministerio de Música es HOY,  
11 de diciembre, a las 3 p.m. en la Iglesia Calle de 27. 

 La Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe está  
en marcha 

 Lunes 12 de diciembre (ver p. 3 para más detalles). 
 Las posadas son todas las noches del 17 de diciembre  

al 23 de diciembre. 

 Viacrucis (todos los viernes de Cuaresma), y 
 Misas del Triduo. 

Para obtener más información, visite el sitio web en:  
https://www.stfrancisbend.org/family-faith-events.html..  

Alfa 
Regístrese en línea ahora para Alfa de Adultos Invierno–23. 
La inscripción para Alfa de Primavera Juvenil–23 ya está 
disponible en el sitio web de la parroquia. 

Se Necesitan Voluntarios! 
 Los miércoles necesitamos: Un catequista más y algunos 

sustitutos para la clase de Formación en la Fe de los ni-
ños por la tarde. Dos líderes de grupos pequeños más 
para nuestro Alfa vespertino para Jóvenes. Equipo de 
preparación de comidas para alimentar a unos 45 
jóvenes y equipo. 

 Dos veces al mes necesitamos ayuda con los talleres de 
Trabajo entre Padres e Hijos: configuración, saludadores 
y catequistas. 

 Todavía se necesita un voluntario para que el equipo de 
Bautismo ayude con la comunicación y el papeleo. 

FAMILIA 
FE 

FORMACIÓN 

Visitas escolares para el año 2023–24 
Los recorridos están disponibles los lunes o viernes para Pre-
escolar hasta 8vo Grado. Llame al (541) 382-4701 para ponerse  
en nuestro horario. La inscripción comienza en enero. 

Regístrese en línea en: www.saintfrancisschool.net. 

Navidad Pre–K 
Las familias con estudiantes de Pre–K se reunirán el miércoles,  
14 de diciembre, a las 8 a.m., en la Biblioteca de la Escuela para 
una interpretación “corta y dulce” de la “Historia de Navidad. 

Programa Anual de Música Navideña 
El Programa Navideño se llama “La Estrella del Espectáculo,”  
y las estrellas decidirán cuál tiene el talento para ser la Estrella  
Navideña. Únase a nosotros-Jardín de infantes hasta 5to Grado  
el jueves 15 de diciembre, a las 6 p.m., en el Centro Comunitario. 

Empleo 
La Escuela está buscando contratar a un maestro o asistente de 
tiempo completo para la sala de Prekínder de cuatro años. 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a todo el niño en una comunidad 
centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y la excelencia académica. 

 
Nuestra visión es inspirar a los académicos, motivados 

a servir con fe y carácter moral. 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 

BEND 

DESFILE DE NAVIDAD 

La Carroza del 

Colegio de San Francisco de 

Asís ganó el Primer Premio, 

el Premio “Mayor's Choice.” 

Un agradecimiento especial a 

Frank y Maureen Zolfo, 

Tim y Myriah Buccola, 

Ana Daniels y Vin Barnhart. 


