
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  
 

    19 de Diciembre del 2021    4o Domingo de Adviento 
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del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

E stamos en la última semana del tiempo de 

Adviento. Es un momento especial. La 

palabra “Adviento” se toma de la palabra 

latina, Adventus, que significa “llegada” o 

“venida,” no la venida de Santa Claus, sino de Cristo 

el Salvador. Es un tiempo de espera que recuerda la 

espera del pueblo de Israel por el Mesías. Hoy, esper-

amos la segunda venida de Cristo. No sabemos ni el 

día ni la hora de ese evento. El tiempo de Adviento es 

también un tiempo de preparación. El Señor debe en-

contrarnos preparados cuando venga, “como el siervo 

listo para abrir la puerta cuando el amo regrese.” Un 

examen de conciencia diario nos ayudaría mucho con 

esto. En esta temporada, también nos estamos prepar-

ando para celebrar una vez más la primera venida de 

Cristo. Tómese el tiempo como individuos y como 

familia para hacer algo especial todos los días para  

el Señor como su forma de preparación. 

La Corona de Adviento es un símbolo litúrgico 

central de la temporada de Adviento. Integra varios 

elementos anteriores a la fe cristiana. Para los pueblos 

antiguos, la corona era un símbolo de los ritmos viv-

ificantes de la naturaleza, y perenne era un signo 

esperanzador de vida en medio del invierno. Las ve-

las de la corona representan la luz vivificante del sol. 

Encender una vela adicional cada semana significa el 

movimiento del sol aumentando la luz del día. La 

corona de Adviento refleja la naturaleza circular y 

eterna del amor de Dios incluso en tiempos difíciles y 

la luz de Cristo que impregna tanto la noche que " la 

oscuridad no pudo vencerla."Las velas moradas sig-

nifican anhelo, expectativa y esperanza, mientras que 

la vela rosa representa alegría. 

El Árbol de Jesse celebra la historia de la acción 

amorosa de Dios en nuestro mundo que conduce al 

nacimiento de Cristo. El Árbol de Jesse nos ayuda a 

conectar la costumbre de decorar árboles de Navidad 

con los eventos previos al nacimiento de Jesús. La 

tradición del Árbol de Jesse es de Isaías 11: 1: "Un 

broto saldrá de la cepa de Jesse, y de sus raíces brota-

rá una rama." Jesse fue el padre del rey David. Ador-

namos un árbol de Jesse con adornos que representan 

a la gente, la profecía y los eventos que conducen al 

nacimiento de Jesús. El Árbol de Jesse lleva símbolos 

de las manifestaciones más significativas del poder 

salvador de Dios a lo largo de la historia. Docenas de 

eventos clave de la historia de la salvación hebrea se 

repiten, incluyendo el Arca de Noé, la Zarza Ardien-

te, los Diez Mandamientos, la Escalera de Jacob, el 

Abrigo de José y la Llave de David. Los ornamentos 

del Árbol de Jesse cuentan la historia de Dios en el 

Antiguo Testamento, conectando la temporada de 

Adviento con la fidelidad de Dios a través de 4,000 

años de historia. Comenzar un árbol de Jesse en casa 

y decorarlo cada día con los adornos sugeridos, es 

una buena manera de prepararse para la Navidad. 

Las siete “Antífonas,” son parte del Oficio Di-

vino, la oración diaria oficial de la Iglesia. Se han 

cantado tradicionalmente durante la oración vesper-

tina en los siete días previos a la Nochebuena. Cada 

antífona comienza con la letra “O” seguida por uno 

de los nombres bíblicos de Cristo: “O Sabiduría,” “O 

Señor,” “O Raíz de Jesse,” “O Llave de David,” “O 

Oriente,” “O Rey de los Gentiles,” y “O Emmanuel.” 

Estas hermosas oraciones proporcionan la letra de 

uno de los himnos de Adviento más famosos: O 

come, O come, Emmanuel. 

Como es una temporada de preparación, hemos 

ampliado el horario de Confesiones de Adviento del 

lunes 20 de diciembre al Miércoles 22 de diciem-

bre, de 2 a 3 p.m., y de 6 a 7.30 p.m. Los sacerdotes 

visitantes también podrán escuchar confesiones el 

martes 21 de diciembre, de 6 a 7:30 p.m. También 

se escuchan confesiones en nuestros horarios nor-

males. No habrá confesiones en la tarde del sábado, 

25 de diciembre. Toda la preparación para la Navi-

dad está incompleta sin esta muy importante—limpiar 

la mente y el corazón a través de una buena con-

fesión. “Preparar el camino del Señor, enderezad Sus 

sendas,” porque el Señor está cerca. No olvides invi-

tar a tu familia y amigos a la Misa de Navidad. 

La Temporada de Adviento 



Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $287,874  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $643,985 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $931,000  YTD Real: $1,130,090   Varianza: $199,090 

Recordatorio: Todas las contribuciones deben ser recibidas en las Oficinas Parroquiales o con sello postal antes del 31 de 

diciembre de 2021 con el fin de ser elegible para una deducción de impuestos en 2021. 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Diciembre 12, 2021 $21,011 $19,000 $  2,011 $1,130,090 

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 

 

Horario de Confesión de Adviento 
P. José y P. Shaji tendran un horario extendido 

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 escu-

charán 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 horarios 

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. 

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

embre, 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 7:00 p.m. (español) 

Iglesia histórica: 4:30 p.m. y Medianoche 

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) 

 

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. 

Donación de Sangre 
Los Caballeros de Colón patrocinan la Donación de Sangre de 

San Francisco este año. Puede inscribirse para donar en 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. 

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 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. 

Resultados de la Rifa de Navidad 
¡La Rifa Navideña de San Francisco fue un gran éxito este año! Hubo 

cuatro artículos de la rifa y un sorteo sorpresa para una canasta de 

artículos. ¡Felicitaciones a estos ganadores! 

#1: $300 Visa Gift Card—Kathy Tabakman 

#2: $250 Gas Gift Cards—Liz Arellano 

#3: 4, $100 Grocery Gift Cards—Joyce Sunderland 

#4: 4, $100 Grocery Gift Cards—Sandy Weiner 

Bonus Basket—Griss Gomez 

El sorteo recaudó un total de $4,724 y fue donado en su totalidad 

al Proyecto de Restauración y Renovación de la Iglesia Histórica. 

Gracias a todos los que compraron boletos, pero un agradecimi-

ento especial a aquellos que trabajaron tan duro para vender esos 

boletos. 

Reconciliados 
con Dios 

¡Feliz cumpleaños hoy, Padre Shanji! 
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¿Te gusta saludar a la gente, contestar teléfonos, 

procesamiento de cheques de donación, 

¿ordenar el correo, etcétera? 

¡Entonces por favor llame a la 

Oficina Parroquial para ser voluntario! 

Puedes ser voluntario de lunes a viernes 

para turnos de 4 horas: 

Mañana o tarde de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 

o de 12:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Si está interesado, por favor llame a Teresa a la Oficina Parroquial: 

(541) 382-3631 o envíele un correo electrónico a: 

officecoordinator@stfrancisbend.org 

RECEPCIÓN  

mailto:officecoordinator@stfrancisbend.org

