
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. Rene Labrador                parochialvicar@stfrancisbend.org 

OFICINA DE MAYORDOMÍA / LITÚRGIA: 
Diácono Phil McCarty                 liturgy@stfrancisbend.org 

COORDINADORA DE LA OFICINA: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

DIRECTORA FORMACIÓN DE FE: 
Janet Deppmeier                                   faithformation@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 y Mary McGlone              annulments@stfrancisbend.org 

QUINCEAÑERAS: 
Lina Mendoza                                                          winyorea@gmail.com 

FUNERALES: 
Comuniquese a la parroquia                                              (541) 382-3631 

DIRECTORA MUSICAL Y CORO: 
Stephanie Mowery                                             music@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 
18 de Diciembre del 2022    Quarto 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 almuerzo del séptimo día, visita-
mos el Monte de la Ascensión y la Iglesia  
Pater Noster, el lugar donde Jesús enseñó la 

oración “Padre Nuestro” a Sus discípulos. Esta oración 
está escrita en las paredes en varios idiomas de todo el 
mundo, y encontré la pared donde está escrita en mi 
idioma nativo de la India 

Luego, visitamos la Iglesia de San Pedro en Galli-
cantu, donde Pedro negó a Jesús tres veces, y luego 
reconoció las palabras de Jesús:" De cierto os digo  
que antes que el gallo cante dos veces esta noche, me 
habréis negado tres veces " (Mt 14, 30). También era 
el lugar donde se encontraba la oficina del Sumo Sac-
erdote Caifás. Debajo de su oficina está el calabozo 
donde Jesús pasó la noche del jueves después de ser 
arrestado. Justo en frente se encuentran las escaleras 
que tienen más de 2,000 años de antigüedad y que se 
usaron para llevar a Jesús a la casa de Caifás. 

Fue un día largo, y al final, todos estaban listos 
para descansar. 

Al día siguiente viajamos a Jordania. Es el río 
Jordán el que conforma el límite. El cruce de la fron-
tera transcurrió sin problemas, aunque tuvimos que 
esperar un poco, y luego fue un largo viaje hasta el 
Monte Nebo, donde murió Moisés. En el Monte Nebo 
se encuentra ahora una hermosa iglesia administrada 
por los franciscanos. Esta iglesia fue construida en la 
década de 1930 y se encuentra sobre las ruinas de una 
iglesia del siglo IV. El piso de esa antigua iglesia toda-
vía es visible con increíbles mosaicos, y celebramos la 
Misa allí. 

El Monte Nebo está a 2,650 pies sobre el nivel del 
mar, y se puede ver todo el camino hasta Jerusalén y el 
mar Mediterráneo en un día despejado. Desde la cima 
de esta montaña, Moisés vio la Tierra Prometida en la 
que no podía entrar. Fue Josué, el sucesor de Moisés, 
quien guió al pueblo a través del río Jordán hacia la 
Tierra Prometida. 

Fuera del santuario actual se encuentra un enig-
mática cruz serpentina, el Monumento de la “Serpiente 

de Bronce.” Creado por el artista italiano  
Giovanni Fantoni, fusiona imaginativamente  
la serpiente de bronce salvadora de vidas colocada por 
Moisés en el desierto (Números 21:4-9) y la cruz en la 
que Jesús fue crucificado. 

Después del almuerzo, visitamos un taller de mo-
saicos y pudimos ver de cerca cómo se hacen los her-
mosos mosaicos. Después de pasar un tiempo en la 
tienda de mosaicos, fuimos a nuestro hotel en Ammán 
para pasar la noche. 

The Al día siguiente tuvimos un largo viaje en coche 
a Petra, un lugar muy histórico. No hay nada sagrado 
en este lugar, pero tiene increíbles tallas en las monta-
ñas que se remontan al 312 BC. Petra es un famoso sitio 
arqueológico en el desierto del suroeste de Jordania. Era 
la capital del Reino nabateo. A la que se accede a través 
de un estrecho cañón llamado Al Siq, contiene tumbas 
y templos tallados en acantilados de arenisca rosada, lo 
que le valió el apodo de “Ciudad Rosa.” 

Quizás la estructura más famosa de Petra es “Al 
Khazneh,” un templo de 45 metros de altura (unos 148 
millas) con una fachada ornamentada de estilo griego, 
y conocido como “El Tesoro.” Hay mucho que ver 
mientras caminas por allí. Algunos de nosotros incluso 
llegamos al monasterio en la cima de la montaña, que 
es una caminata de dos millas, y luego un ascenso de 
920 escalones. Desafortunadamente, no me sentía lo 
suficientemente bien como para subir al monasterio,  
y después de un largo día, todos estaban exhaustos y 
listos para regresar al hotel para descansar. 

The El último día completo lo pasamos viajando 
principalmente de regreso a Israel, pero hicimos una 
“parada fotográfica” en el marcador del nivel del mar 
para tomar algunas fotos. Regresamos al hotel a última 
hora de la tarde y nos acostamos temprano, ya que tu-
vimos que salir del hotel un poco después de la medi-
anoche para tomar el vuelo de regreso a las 5 a.m. Esta 
peregrinación fue un viaje espiritual memorable. Gra-
cias por todas sus oraciones. 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

La Peregrinación a Tierra Santa—Parte IV 

Actualización de la Campaña de Mayordomía 
Hasta la fecha, aproximadamente el 15% 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: $300,910   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,201,623 
2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $1,137,768    YTD Real: $1,113,793   Varianza: ($23,975) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Diciembre , 2022 $31,127 $22,756 $8,371 $1,113,793 

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 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 18 de diciembre, a las 12:30 p.m. es 
para: Rolando Labrador (D). Solicitada por Familia de la Par-
roquia de San Francisco. 

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 7:30 a.m. en Iglesia de la  
Calle 27 o 4:30 p.m. en la Iglesia Histórica el día de Navidad. 

Padre Jose en una Visita Familiar 
Estaré de visita familiar desde el domingo 25 de diciembre 
hasta el viernes 20 de enero. Han pasado tres años desde que 
fui a la India a ver a mi familia. Estoy deseando conocer a mis 
sobrinas de dos años, las “bebés milagrosas” de tiempo de Covid 
que nacieron de mi hermano y su esposa después de 28 años de 
matrimonio. Me perdí sus bautismos. 

Mientras esté en la India, también oficiaré la boda de mi 
sobrino, asistiré a una ceremonia de ordenación en mi parroquia 
local, participaré en la celebración sacerdotal de las bodas de 
plata de mi primo y observaré la ceremonia del 4to aniversario 
de la muerte de mi madre. 

No deceo otro vuelo largo, apretado en economía. Pero es-
toy deseando ver a mi familia y amigos. Por favor, mantén-
ganme en sus oraciones. 

—P. Jose Thomas 

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. 

Retiro con la Eucaristía 
Todos los feligreses están invitados a unirse 
al Padre Richard Roemer de los Frailes 
Franciscanos de la Renovación para un  
retiro de un día centrado en la Sagrada  
Eucaristía el sábado 31 de diciembre 
(Español) o el sábado 7 de enero (Inglés), 
en la Iglesia de la Calle 27 de 8:30 a.m.  
a 3:30 p.m. Los dos días se servirá un de-
sayuno continental y un almuerzo. 

El retiro no tiene costo, pero se realizará una colecta volun-
taria para apoyar la misión de los Frailes Franciscanos de la Re-
novación. El registro en línea es rápido y fácil! Solo complete el 
breve formulario en stfrancisbend.org/retreat o escanee el código 
QR y llene el formulario.. 

Caballeros: ¡Conviértanse en Caballeros! 
Hombres, ¿quieren involucrarse más en la familia 
de su Iglesia? ¡Esta es tu oportunidad! Caballeros 
de Colón llevará a cabo una primera, segunda y 
tercera ejemplificación el lunes 9 de enero. Las 
opciones de seguro, la recaudación de fondos y 

ayudar a las personas son solo algunas buenas razones para con-
siderar unirse a esta organización fraternal de hombres. Pero una 
razón aún mejor son las amistades que construimos y la camara-
dería que disfrutamos cuando nos reunimos, ¡y realmente no 
requiere una gran cantidad de tiempo! 

Para obtener más información, comuníquese con Pat Burrus, 
Gran Caballero, al (435) 659-4623, o Matt Deppmeier, Secre-
tario Financiero, al (541) 904-5548. 

Ministerio de Seguridad 
En julio pasado, se comenzó a trabajar para establecer un “Plan 
de Operaciones de Emergencia” para que nuestras iglesias apoyen 
un nuevo Ministerio de Seguridad en nuestra parroquia. El trabajo 
en ese plan ya se ha completado, y una parte clave de su imple-
mentación es el reclutamiento y la capacitación de voluntarios 
parroquiales para que sirvan como Ministros de Seguridad en 
todas las Misas. El nuevo Ministerio de Seguridad se superpon-
drá, complementará y ampliará nuestros Ministerios actuales de 
Saludadores y Ujieres. La primera capacitación del Ministerio de 
Seguridad será el sábado 28 de enero en la Iglesia de  
la Calle 27. Para ser voluntario o para obtener más información, 
comuníquese con Scott Vincent en: security@stfrancisbend.org. 



Evangelización y Catequesis 

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

 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. 

Ministerio de Aborto Espontáneo 

Si ha perdido a un hijo por aborto espontáneo o muerte fetal y 
desea hablar con alguien, comuníquese con: Megan Medley al 
(818) 461-2591, o Natasha Rider al (541) 213-8399. 

Se Necesitan Voluntarios! 
 Los miércoles, un catequista más y algunos sustitutos para  

la clase de Formación en la Fe de los niños por la tarde. Dos 
líderes de grupos pequeños más para nuestro Alfa vespertino 
para Jóvenes. Equipo de preparación de comidas para alimen-
tar a unos 45 jóvenes yequipo. 

 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 

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 

Vacaciones de Navidad 
La Escuela St. Francis estará cerrada desde el lunes 19 de 
diciembre hasta el miércoles 4 de enero para vacaciones 
de Navidad. 

Visitas Escolares para el Año Escolar 
2023–2024 

Los recorridos están disponibles los lunes o viernes para  
Preescolar 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. 

 
Ganador de la Rifa 

Felicitaciones a Maureen Zolfo, ganadora de la Natividad 
pintada a mano. 

Director de Desarrollo 
La Escuela St. Francis buscará un Director de Desarrollo con 
experiencia para el Año Escolar 2023/24. Esta posición implica 
recaudación de fondos, marketing y reclutamiento. 

Si tiene interés en aplicar, comuníquese con la oficina de la 
escuela al (541) 382-4701. 

Optativas de Artes Escénicas 
Los estudiantes de la Electiva de Banda y Baile 

actuaron para la asamblea de estudiantes y 
los padres para concluir el trimestre. 

Noche de Rosario en Familia 
Por favor, únase a nosotros para la próxima Noche 

de Rosario a las 6 p.m., el martes 24 de enero, 
Fiesta de San Francisco de Sales, 

el santo patrón de la Diócesis de Baker. 


