
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 

Misas se celebran en el 27 santa Iglesia, 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 

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: 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, inquietud 

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: 
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  
 

    12 de Diciembre del 2021    3o Domingo de Adviento 
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del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

E l Papa Francisco a menudo destaca  

el papel que desempeñan los adultos 

mayores en la transmisión de la fe de 

una generación a la siguiente. “No hay edad  

de jubilación para la misión de anunciar el 

Evangelio . . .”1 

Como este es el fin de semana anual de 

Recolección de Retiro Religioso, se nos re-

cuerda a todos que los religiosos mayores  

nunca se retiran de sus votos. En cambio, la  

ora-ción y el ministerio de los sacerdotes 

mayores son un testimonio continuo del  

Evangelio. 

Nuestros sacerdotes diocesanos han ser- 

vido a la Iglesia, y lo han hecho por rela-

tivamente poca recompensa material. Estos 

sacerdotes dedicados merecen un retiro justo 

por sus años  de servicio comprometidos a la 

diócesis. Si bien entendemos la importancia  

de apoyar la colecta nacional, también nosotros 

debemos cuidar de nuestros propios sacerdotes 

que han servido tan fielmente en la Diócesis de 

Baker. Durante los últimos 33 años, los feli-

greses en nuestra diócesis han donado un total 

de $1,314,305 a esta colecta. 

Los sacerdotes de la Diócesis de Baker 

tienen su propia Asociación de Salud y Jubi-

lación. Cuando un sacerdote de la diócesis se 

retira, recibe pagos de la asociación de 

$1,423.50 por mes. 

Además, nuestros sacerdotes reciben Seguro 

Complementario de Medicare. La Asociación 

de Salud y Retiro también hace pagos a las 

diócesis de nuestros sacerdotes nacidos en el 

extranjero, basados en un calendario de años de 

servicio, después de que hayan servido en nues-

tra diócesis. 

La Asociación de Salud y Retiro actual-

mente tiene alrededor de $2,106,700 en valores, 

la mayoría de los cuales se invierten en la Le-

gacy of Faith Catholic Community Foundation 

de Oregon para los sacerdotes de la Diócesis de 

Baker. A pesar de que nuestro fondo de jubi-

lación ha sido muy bendecido en el último año 

con regalos de las propiedades del P. Gerry 

Condon y P. Charles Dreisbach, todavía tene-

mos que seguir financiando el programa a 

través de colecciones como esta y el Llama-

miento Anual de nuestro propio Obispo para 

satisfacer las necesidades del presupuesto oper-

ativo anual. 

La colecta anual para el Fondo de Retiro  

se lleva a cabo en nuestra diócesis este fin de 

semana del 11/12 de diciembre para corre-

sponder con todas las otras diócesis de la 

nación como lo hemos hecho típicamente en 

años pasados. 

Durante esta colecta el año pasado, nuestra 

diócesis recaudó $109,288, y los institutos re-

ligiosos—así como nuestros propios sacerdotes 

diocesanos que han servido a nuestra dióce-

sis—se beneficiaron de ella. Continuaremos 

apoyando a las hermanas y hermanos religiosos 

que han servido en nuestra diócesis enviando 

un regalo significativo a la oficina nacional. 

Sigamos apoyando esta importante y nece-

saria colección. Los sobres están en el nártex y 

en la pila bautismal. 

Gracias por su apoyo. 
 

1
https://aleteia.org/2021/06/22/no-retirement-age-for- 

  proclaiming-the-gospel-says-pope/# 

Retiro Religioso 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $$285,544  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $617,895 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $912,000  YTD Real: $1,083,220  Varianza: $197,079 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Diciembre 5, 2021 $25,859 $19,000 $  6,859 $1,109,079 

Noviembre 28, 2021 $41,602 $19,000 $22,602 $1,083,220 

Noviembre 21, 2021 $27,076 $19,000 $   8,076 $1,041,618 

Noviembre 14, 2021 $14,436 $19,000 ($24,564) $1,014,542 

Noviembre  7, 2021 $41,085 $19,000 $22,085 $1,000,106 

 

Retiro de Sacerdotes y Religiosos 
La Colecta Anual de Retiro para sacerdotes y religiosos 
está programada para el 12 de diciembre. Los sobres esta-
rán disponibles en el nártex de ambas iglesias. Por favor, 
haga sus cheques a la Iglesia Católica de San Francisco de 

Asís y coloque los sobres en la cesta de la colección del 
Ofertorio. No habrá una segunda colecta. 

¡Feliz Cumpleaños! 
El cumpleaños de Padre Shaji es el próximo domingo, 19 

de diciembre. Celebraremos con pastel de cumpleaños 
después de la misa de las 10 a.m. Por favor, únase a nosotros 
para desearle un muy feliz cumpleaños! 

Horaio de Confesión de Adviento 
P. José y P. Shaji tendran un horario exten-
dido de Confesiones de Adviento el 20, 21 

y 22 de diciembre de 2 a 3 p.m. y de 6 a 
7:30 p.m. Las confesiones con sacerdotes 

visitantes se escucharán el martes 21 de 

diciembre, de 6 a 7:30 p.m. Tendremos 
seis confesores disponibles. 
Además, las confesiones se escucharán 
durante todo el Adviento en nuestros hora-

rios normalmente programados: Martes después de la 

Misa de las 7 a.m.; Sábados después de la Misa de las  

8 a.m.; Sábados de 3 a 4:30 p.m. 

Donación de Sangre 
Los Caballeros de Colón patrocinan la Donación de Sangre 
de San Francisco este año. Puede inscribirse para donar en 

línea o después de las Misas el 18/19 de diciembre, o 
llamar a Teresa al (541) 382-3631. 

La Donación de Sangre se llevará a cabo en el Centro 
Comunitario Parroquial el lunes 27 de diciembre, de 

10:30 a. m. a 3:30 p. m. 

Oficinas Parroquiales Cerradas 
Desde el viernes 24 de diciembre, hasta el viernes 31 de 

diciembre, la Oficina Parroquial estará cerrada para las 
Vacaciones de Navidad. Reabrirán el lunes 3 de enero. 

Horario de Misas de Navidad 2021 
NOCHEBUENA 

Viernes 24 de diciembre, iglesia de la calle 27:  

3 p.m., 5 p.m. y 7:30 p.m. (español) 

Iglesia histórica: 4:30 p.m. 

DÍA DE NAVIDAD 

Sábado 25 de diciembre, iglesia de la calle 27:  

7:30 a.m., 10 a.m. y 12:30 p.m. (español) 

Iglesia histórica: Medianoche 

No  sera necesario hacer reservaciones para las Misas de Navidad 

este año. 

NOTA: No habrá una Misa de Vigilia a las 5 p. m. el sábado 

25 de diciembre. 

Preparación para el sacramento 
Niños y Jóvenes 

Quién: Familias con niños que reciben sacramentos en 2022 y 

Familias de niños en su primer y segundo año de RCIA. 

Qué: 4 talleres mensuales obligatorios para padres e hijos. 

Cuándo: Ofrecemos dos fechas por mes para que las familias 

puedan elegir la que mejor se adapte a su horario. 

Domingo 14 de noviembre, 2–3:30 p.m. o Lunes 15 de 

noviembre, 6:30–8 p.m. “Reclamando nuestra Herencia de 

Pertenencia” 

Domingo 9 de enero, 2-3:30 p.m. o Lunes 10 de enero, 6:30– 

8 p.m. “Aceptando nuestra Invitación al Banquete” 

Domingo 6 de Febrero, 2–3:30 p.m. o Lunes 7 de febrero, 

6:30–8 p.m. “Encontrando la Infinita Misericordia de Dios” 

Domingo 6 de Marzo, 2–3:30 p.m. o Lunes 7 de Marzo, 6:30–

8 p.m. “Conviértete En Quien Dios Quiso Que Fueras y Pren-

derás Fuego al Mundo.” ~Catalina de Siena 

Dónde: Nos reuniremos en el nártex de la iglesia. 

NOTA: Las familias que se perdieron el taller de noviembre, 

estén atentos a un correo electrónico con información sobre  

una nueva fecha y hora o comuníquense con Janet en 

faithformation@stfrancisbend.org. 

La Oficina de Formación de la Fe está buscando voluntarios  

en las siguientes áreas: Catequistas, catequistas sustitutos, 

saludando,  Programa RCIA, llamadas telefónicas, presentación 

y ayuda general de la oficina. Jóvenes de secundaria interesados 

en ser parte del equipo de liderazgo para el ministerio juvenil, 

por favor póngase en contacto con Janet. 

Reconciliados 
con Dios 

Parroquia de San Francisco de Asís 

mailto:faithformation@stfrancisbend.org


 

Cesta Navidad de Alimentos 

La Parroquia de San Francisco entregará Cestas de Navidad el próximo fin de semana. 

Las cestas contendrán muchos alimentos y juguetes 

para las familias necesitadas de Oregón Central. 
 

La fecha límite de solicitud es el lunes 13 de diciembre. 
Por favor, póngase en contacto con la Oficina Parroquial 

para organizar una cesta de Navidad. 
 

Gracias por todas sus donaciones de alimentos y donaciones monetarias 

para comprar alimentos frescos y no perecederos. 

Las donaciones adicionales serían muy apreciadas. 
 

¡SEA VOLUNTARIO ESTA SEMANA! 

¡NECESITAMOS TU AYUDA! 

 

Viernes, Recogida de Alimentos Perecederos, 17 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 Teresa en officecoordinator@stfrancisbend.org para inscribirse. 

Sábado, Día de Entrega, 18 de diciembre: 

¡Necesitamos muchos voluntarios para entregar cestas de Navidad! 

Por favor, permanezca en su vehículo frente a la Oficina de la Parroquia. 

Los jóvenes de la parroquia le ayudarán a cargar alimentos y regalos de Navidad en su vehículo.  

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

  Si su apellido comienza con M-Z, por favor llegue a las 9:00 a.m. 


