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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 

Las Misas se celebran ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo en la Sala de 
Desarrollo de Fe y en el sitio web de la Parroquia. 

*Hasta 150 personas 
 

Vigilia del Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. ● 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 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

(También martes después de las 7 a.m. misa y 
sábado después de las 8 a.m. misa) 

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, inquietude 
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: 
Padre Steve Garza                               parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Schwarz                                       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 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos:             baptism@stfrancisbend.org 

Cadena de oración: 
Sherry Rice      prayerchain@stfrancisbend.org 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye/Phillip Au               healthministry@stfrancisbend.org 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Nueva ● 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 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

E 
stuve en Tierra Santa hace solo un año, junto con otros 28, en peregrinación, pero se siente como hace 

mucho tiempo por razones obvias. Hemos pasado por un año largo e inusual. Sin embargo, todavía 

tenemos mucho que agradecer a pesar de la situación COVID. Hemos aprendido a apreciar mejor las 

cosas simples de la vida cotidiana, y lo importante que la Eucaristía y los demás sacramentos son para 

nosotros, así como la comunión que todos llegamos a disfrutar. Me siento muy alentado por el número de personas 

de cerca y de lejos que sintonizan nuestras misas transmitidas en vivo cada semana. Espero que todos podamos estar 

juntos de nuevo. San Pablo nos recuerda: “Regocíjate, reza continuamente, da gracias siempre en todas las circuns-

tancias; porque esto es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús” (1La 5:18). 

En nuestra parroquia de San Francisco de Asís en Bend, comenzamos a transmitir en vivo la liturgia una 

semana antes del cierre de la pandemia. Todas las misas de lunes a viernes y de fin de semana fueron transmitidas en 

vivo, incluyendo la Coronilla de la Divina Misericordia y el Rosario. Los Servicios de Semana Santa fueron particu-

larmente difíciles de celebrar sin ustedes, la familia de la Iglesia. Nuestro personal de la parroquia y los voluntarios 

llamaron a todos nuestros feligreses cuya información tenemos para verificar su bienestar. La Iglesia Histórica 

estaba abierta para la oración personal, y pusimos a disposición escapulares, medallones, agua bendita, sal bendita,  

y mascarillas faciales para el apoyo físico y espiritual. Tan pronto como se nos permitió, se abrió la iglesia para 

celebraciones en persona con números restringidos. Desde ese momento hasta ahora, ha habido muchos cambios y 

ajustes, dependiendo del número de casos de Coronavirus en el Estado y en el Condado de Deschutes. 

Seguimos transmitiendo en vivo nuestras misas para aquellos que no pueden unirse a nosotros en per-

sona. En la Parroquia de St. Francis y la escuela, hemos tomado todas las medidas posibles para mantener a todos a 

salvo durante nuestro tiempo juntos. Los estudiantes de la Escuela St. Francis tienen la bendición de tener apren-

dizaje en persona. Estamos muy agradecidos a los maestros que son educadores de primera línea. Hacen enormes 

sacrificios para proporcionar educación en persona de calidad a nuestros estudiantes. Con muchas oraciones, y 

siguiendo el estricto protocolo de COVID, el Señor nos ha mantenido libres de un brote. 

Esta es la semana de Navidad, y la temporada de Navidad es muy especial para todos nosotros. Espero 

que haya hecho sus reservas para la Misa de Navidad a la que planea asistir en persona. Es una temporada de alegría 

y dar. Este año nuestras celebraciones de Navidad externas podrían ser un poco diferentes. Sin embargo, Jesús sigue 

siendo la "razón de la temporada. Él trae alegría y paz. Mi mente vuelve a la Iglesia de los Pastores que visitamos 

durante nuestra peregrinación a Tierra Santa el año pasado. Esta iglesia fue construida en 1954 sobre las ruinas de  

un monasterio del siglo IV. Esta hermosa Capilla de los Pastores está construida en forma de tienda de campaña, y 

su cúpula, con pequeñas ventanas de vidrio, recuerda a todos de los cielos y las estrellas. La imagen en la tarjeta de 

Navidad que recibió este año es la foto que tomé de la hermosa pintura que se encuentra justo detrás del altar en esta 

capilla. 

De hecho, esta capilla es uno de los sitios que tradicionalmente se cree que se identifican en la escena del 

evangelio donde el Ángel del Señor visitó a los pastores y les informó del nacimiento de Jesús. “. . . y había pastores 

en esa región viviendo en los campos y vigilando la noche sobre su rebaño. El Ángel del Señor se les apareció y les 

dijo: ‘No tengáis miedo; porque he aquí, os proclamo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. 

Porque hoy en la Ciudad de David, un salvador ha nacido para ustedes que es Cristo y Señor.’ ” 

El mensaje de los ángeles es tan relevante hoy para nuestros tiempos. No tenemos que tener miedo. Tene-

mos un salvador. Él nos trae fuerza y coraje. Su gracia es suficiente para nosotros. La fiesta de Navidad ofrece una 

prueba convincente del amor infinito de Dios por nosotros en la persona de Jesucristo. En Él está nuestra confianza, 

y la celebración de Su nacimiento nos trae renovada esperanza, paz y alegría. Estoy muy agradecido por todas sus 

oraciones y apoyo. ¡Les deseo una muy feliz y bendecida Navidad! 

Las Buenas Noticias de la Gran Alegría 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Música especial para Navidad! 
El Ministerio de Música de San Francisco 

ofrecerá música vocal e instrumental  
especial para misas en Nochebuena y día 

de Navidad. Planee llegar temprano para 

disfrutar del Preludio antes de la misa de 

Nochebuena de las 5 p.m. en la Iglesia 

de la calle 27, y escuche al cantor Emily 

McLean cantar Me pregunto mientras 

vago por John Jacob Niles. 
El violinista John Fawcett y el acompañante Mark 

Oglesby también proporcionarán un arreglo festivo a dúo 

de O Come, All Ye Faithful, así como otros villancicos 
favoritos como What Child is This, The First Noel, Silent 

Night y Joy to the World. 

En la Iglesia Histórica, la Misa de Medianoche co-

menzará con cantos Congrecionales a las 11:40 p.m., diri-
gida por la cantora Christy Lindquist y la acompañante 

Stephanie Mowery. 

 La misa del día de Navidad de las 9 a.m. en la  
Iglesia de la calle 27 incluirá un cuarteto de cantantes del 

Coro adulto de San Francisco, acompañado por Stephanie 

Mowery, organista. Disfruta de un conjunto de villancicos 
festivos de cuatro partes cantados por el cuarteto a partir 

de las 8:40 a.m.  

La misa de Vigilia de Nochebuena a las 5:30 p.m., 

en la Iglesia de la calle 27, será dirigida por un trío de  
músicos, incluyendo el cantor Wendy Hays, el guitarrista 

Kevin Link y la pianista Stephanie Mowery. 

 Agradecemos a todos estos músicos dedicados y  
talentosos por compartir sus dones musicales con la  

parroquia durante esta alegre temporada. 

Impulsión de la sangre 
La unidad de sangre de la Iglesia de 

San Francisco de Asís se lleva a cabo  

el lunes 28 de diciembre, en el Centro 

Comunitario, de 10:30 a.m. a 3:30 

p.m., con las precauciones habituales 

de COVID. 
Para programar, llame o envíe un 

mensaje de texto a PhilAu al: (503) 568-9818, o envíe un 

correo electrónico a: phillipkau@hotmail.com. 

Peregrinaciones de la Parroquia 
de San Francisco 

Aquí están las próximas y emocionantes Peregrinaciones 

de la Parroquia de San Francisco que he planeado. Espero 

que las vacunas estén ampliamente disponibles para todos 

en junio, y usted estará listo para viajar en el verano de 
2021, después de tener que posponer todos los planes de 

viaje este año. Utilice los siguientes enlaces para obtener 

información detallada sobre el itinerario y el registro. 
(Estos recorridos se asignan por orden de llegada.) 

SHRINES OF MEXICO:  

 21–30 DE SEPTIEMBRE, 2021 

(Limitado a los primeros 25 peregrinos) 

https://www.nativitypilgrimage.com/revjose-bend/ 

HOLY LAND & PETRA:  6–17 DE DICIEMBRE, 2021 

(Limitado a los primeros 30 peregrinos) 
http://www.holylandtoursllc.com/fr-jose/ 

AUSTRIA, SWITZERLAND, BAVARIA AND GERMANY 

(PASSION PLAY): 13–22 DE MAYO, 2022  

https://gateway.gocollette.com/link/918636 

Nota: El descuento en el Germany Passion Play Tour solo 

estará disponible hasta el 13 de enero de 2021. 
 

También estoy trabajando en una Gira por la India para el 
otoño del 2022, cuyos detalles estarán disponibles para el 

verano 2021. 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $194,040 

Presupuesto YTD: $1,2669,144  YTD Real: $1,035,256  Varianza: ($230,888) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Diciembre 13, 2020 $23,392 $26,378 ($  2,986) $1,035,256 

Diciembre 6, 2020 $40,018 $26,378 $13,640 $1,011,864 

Noviembre 29, 2020 $26,800 $26,378 $     422 $971,846 

Noviembre 22, 2020 $15,086 $26,378 ($11,322) $945,056 

Noviembre 15, 2020 $13,585 $26,378 ($12,793) $929,990 

Dar sangre 

Salvar vida 

LA OFICINA PARROQUIAL 

PERMANECERÁ CERRADA 

DESDE EL JUEVES 24 DE DICIEMBRE 

HASTA EL DOMINGO 3 DE ENERO, 

ABRIENDO NUEVAMENTE 

EL LUNES 4 DE ENERO. 

https://www.nativitypilgrimage.com/revjose-bend/
http://www.holylandtoursllc.com/fr-jose/
https://gateway.gocollette.com/link/918636


ST. FRANCISCO DE ASSISI 

HORARIO DE MISAS 

A partir del mediodía del martes, 15 de diciembre, las Misas con un Asterisco (*) 

ya están llenas. Algunas vacantes aún disponibles son las siguientes: 

7 pm (español), a las 7 am, 9 am, y a las 12:30 pm (español) 

Vaya a stfrancisbend.org o llame a la Oficina Parroquial 

para reservar un espacio disponible. 

  

VÍSPERA DE NAVIDAD 
Iglesia calle 27 (2450 NE 27th St.) 

1 p.m.*     3 p.m.*    5 p.m.* 7 p.m. (Español) 

Iglesia Historica (Esquina de Lava & Franklin) 

4:30 p.m.*    Medianoche* 

  

DÍA DE NAVIDAD 
Iglesia calle 27 (2450 NE 27th St.) 

  

 7 a.m.    9 a.m.    11 a.m.* 

12:30 p.m. (Español) 

 

VISPERA DE AÑO NUEVO 

 Misa de Vigilia—5:30 p.m.—Iglesia calle 27 

  

DÍA DE AÑO NUEVO 

SOLEMNIDAD DE MARÍA, MADRE DE DIOS 

7 a.m.—Iglesia calle 27 

 

12:15 p.m.—Iglesia Historica 

 

7 p.m.—Misa en Español—Iglesia calle 27 

TRANSMISIÓN EN VIVO: stfrancisbend.org 

 

 


