
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 

  

Parroquia de San Francisco de Asís 
            Feliz Navidad    Fiesta de la Sagrada Familia 

    Domingo, 26 de Diciembre del 2021—Edición de Navidad  

mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

“N o temáis, porque yo os anuncio la buena 

nueva de gran gozo, de que os ha nacido 

un Salvador” (Lucas 2, 10-11). Hemos 

estado celebrando el nacimiento de nuestro Salvador 

por más de 2,000 años, por buenas razones. El naci-

miento de Cristo cambió la historia del mundo como 

ningún otro evento lo hizo. Este no fue un nacimiento 

ordinario. Fue Dios haciéndose hombre. “El Verbo  

se hizo carne y habitó entre nosotros,” dice Juan el 

Evangelista (Juan 1, 14). 

¿Puede algún otro evento en la historia ser mayor 

que este? Por lo tanto, celebremos esto interna y ex-

ternamente. Saludemos a todos con un “Feliz Na-

vidad.” Que nuestro saludo sea una declaración de 

nuestra fe. Estemos orgullosos de quien celebramos  

y en quien creemos. La Navidad es todo acerca de 

Cristo. Pongámoslo en el centro de nuestra vida. Él  

es la razón de la temporada. 

El tiempo litúrgico de Navidad comienza con  

las misas de vigilia en Nochebuena y concluye en  

la Fiesta del Bautismo del Señor. El primer domingo 

después de Navidad, celebramos la Fiesta de la  

Sagrada Familia, que este año es el día después de 

Navidad. El segundo Domingo después de Navidad, 

celebraremos la Epifanía del Señor, y el tercer do-

mingo, la Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor. 

Durante esta temporada de Navidad, celebramos 

el nacimiento de Cristo en nuestro mundo y en nues-

tros corazones, y reflexionamos sobre el regalo de la 

salvación que nace con Él, incluso el hecho de que  

Él nació para morir por nosotros. 

La palabra “Navidad” se deriva de la palabra en 

inglés medio Cristemasse, que proviene del inglés 

Antiguo Cristes Maesse, una frase que significa 

“Misa de Cristo” y se registró por primera vez en 

1038. Con el tiempo, se hizo más fácil para la gente 

decir “Cristo jesús.” En el siglo V, el Papa León I 

estableció la Fiesta de la Natividad para celebrar el 

misterio de la Encarnación. Los cristianos habían 

estado celebrando la Navidad durante siglos antes  

de eso. Por lo tanto, lo que hizo el Papa León I fue la 

articulación formal de algo que se creyó y celebró 

durante siglos. 

La fiesta de Navidad ofrece una prueba convin-

cente del amor infinito de Dios por nosotros. Jesús es 

el regalo más grande de Dios para toda la humanidad 

en una larga línea de preciosas bendiciones que se 

estiban sobre cada uno de nosotros. De hecho, tene-

mos mucho por  que estar agradecidos como familia 

de la Iglesia de San Francisco de Asís. El feliz evento 

de Navidad es un evento verdaderamente bendecido 

para nuestra Familia Parroquial. 

Una palabra especial de agradecimiento para to-

dos ustedes que se unieron a nosotros para celebrar el 

nacimiento de nuestro Salvador. Sabed que Dios os 

ama a cada uno de vosotros. Que os llevéis con voso-

tros los frutos de esta celebración. 

Un agradecimiento especial a todos los que nos 

ayudaron con las celebraciones de Adviento y Navi-

dad coordinadas por el Diácono Steve McGlone. 

Un sincero agradecimiento a todos los que traba-

jaron detrás de escena decorando y preparando la 

iglesia y los alrededores para las celebraciones, a los 

coros y músicos, a los ministros extraordinarios, a los 

lectores, a los sacristanes, a los ujieres, a los que 

prepararon la liturgia y a todos los demás que nos 

ayudaron de alguna manera. 

Ha sido un año de pandemia. Mi cercanía en ora-

ción a aquellos que tienen o están sufriendo de COVID, 

y a aquellos que han perdido a un ser querido. 

Muchas gracias a todos ustedes que han apoyado 

a la Parroquia de San Francisco durante este año difí-

cil con sus oraciones y sacrificios. Todo su generoso 

apoyo a nuestra parroquia, su lealtad, horas de volun-

tariado y sacrificios son muy apreciados. Que Dios 

recompense su gracia y buena voluntad bendiciendo 

su temporada navideña y el Año Nuevo con una 

abundancia de alegrías espirituales y materiales. 

¡Que tengan una maravillosa temporada de Navi-

dad y un bendito Año Nuevo! 

Un Salvador ha nacido para ti 



Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $288,839  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $756,200 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $950,000  YTD Real: $1,162,762   Varianza: $212,722 

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 19, 2021 $32,632 $19,000 $13,632 $1,162,722 

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 

 

Retrouvaille 
El próximo programa de fin de semana para parejas que luchan en sus 

matrimonios es del viernes 21 de enero al domingo 23 de enero en 

Mount Angel Abbey Retreat House en Mount Angel, OR. 

Retrouvaille es un programa para ayudar a las parejas a demostrar 

su comunicación, construir intimidad y sanar. 

Para obtener más información, póngase en contacto con la comu-

nidad en: portland@retrouvaille.org. 

Respeto por la Vida 
A la luz de una posible decisión positiva de la Corte Suprema 

que podría allanar el camino para revocar la decisión Roe vs 

Wade, el Ministerio de Respeto por la Vida quisiera anunciar  

la 48a observancia de la decisión Roe vs Wade de este año. El 

Obispo Cary celebrará una Misa en la Iglesia de la Calle 27 el 

sábado 22 de enero, a las 10 a.m. P. Jose concelebrará, seguido 

por un Rosario de Respeto a la Vida. 

Fotógrafos Aficionados 
o Profesionales 

¿Hay algún fotógrafo profesional o aficionado dispuesto a tomar 

fotos alrededor de la iglesia y editarlas para el sitio web de la 

Parroquia? Si es así, envíe un correo electrónico a Chris Thorne 

a la Oficina Parroquial a: db_mediatech@stfrancisbend.org para 

más información. 

¡Feliz Aniversario de Boda! 

Va usted y su cónyuge a celebrar su 25, 30, 40, 50, 60, 65 o  

70 aniversario de bodas en 2022? Si esta alegre celebración se 

acerca para ustedes, ¡me gustaría saberlo! 

Por favor, envíeme un correo electrónico a: frjose@ 

stfrancisbend.org con sus Nombres, Fecha de Aniversario, y 

donde ocurrió. O puede dejar la información en la Oficina de  

la Parroquia. 
 

Evangelización y Catequesis 
Formed.org: Si no lo ha hecho, cuando crea una cuenta en 

Formed.org, utilice el código postal de la parroquia 97701  

para acceder formed.org gratis y ver estas películas: 

Para los Niños, “Oh Noche Santa, nace el Rey: De qué se 

trata la Navidad” y para los Adultos “El Verdadero Significado 

de la Navidad.” 

Preparación Sacramental para niños y jóvenes: Familias con 

niños que reciben sacramentos en 2022 y familias de niños en su 

1er y 2do año de RCIA, al completar las 3 sesiones en casa del 

taller de noviembre, envíe un correo electrónico a Janet con su 

respuesta familiar. Los próximos 3 talleres mensuales obliga-

torios para padres e hijos son: Domingo 9 de enero, 2–3:30 p.m. 

o Lunes 10 de enero, 6:30–8:00 p. m.; Domingo 6 de febrero,  

2–3:30 p.m., o Lunes 7 de febrero, 6:30–8 p.m.; y Domingo 6  

de Marzo, 2–3:30 p.m., o Lunes 7 de Marzo, 6:30–8 p.m. 

El Retiro de Confirmación es el sábado, 5 de marzo, y es 

obligatorio para todos los candidatos de Confirmación de 2022 

en los Grados 6-12. Se necesitan voluntarios adultos. 

RCIA y Preparación Sacramental para Adultos: Los estudi-

antes de RCIA han completado una temporada de Alfa, han co-

menzado las clases de RCIA y están en camino de ser católicos 

plenamente iniciados. Si usted es un adulto interesado en unirse 

a la Iglesia Católica o completar sus sacramentos de iniciación, 

comuníquese con Janet para programar una reunión en: 

faithformation@stfrancisbend.org. 

Alpha Enero 2022: Alpha es una serie de 11 semanas donde los 

huéspedes tienen la oportunidad de explorar la vida y la fe cristi-

ana libremente en un ambiente amigable e informal. Cada sesión 

tiene tres ingredientes clave: comida, charla alfa y discusión. 

Nuestra próxima serie Alfa comienza el martes 18 de 

enero. Realizaremos dos sesiones, una durante el día y otra por 

la noche. 

Por favor, vaya a la página Alfa del sitio web de nuestra Parroquia 

para llenar una tarjeta de registro en línea: https://www.stfrancisbend. 

org/alpha.html. ¿Tiene preguntas o está interesado en unirse al equipo 

Alfa? Comunícate con Janet en la Oficina Parroquial. 

 

¡Fr. Shaji está celebrando su 20 Aniversario de Ordenación el lunes 27 de diciembre! 
Felicitaciones, Fr. Shaji, en esta ocasión tan especial! 
Se servirán bocadillos después de la misa de las 7 a.m. 



 

¿Sabes quién hizo lo que podría haber sido la primera escena de cuna  

o pesebre Navideño? Fue San Francisco de Asís. 

Durante años, nuestra parroquia comparte una escena de pesebre similar y más 

grande que la vida en nuestra entrada de la Iglesia de la Calle 27, gracias a los 

Caballeros de Colón de nuestra Parroquia . Aquí hay algunos antecedentes: 

Era el año 1223. El lugar era una cueva en Greccio, Italia, un pequeño pueblo de 

montaña con vistas a un hermoso valle. Dentro de la cueva había un buey vivo, un 

burro y un pesebre rodeados de heno. Este fue el escenario de la primera escena 

de la Cuna de la Natividad, creada por San Francisco de Asís para la Misa de 

medianoche en Navidad. La historia se narra en La Vida de San Francisco de Asís, 

la biografía de la vida del santo escrita por San Buenaventura. 

San Buenaventura escribe que San Francisco se sintió motivado a recrear el belén 

para “emocionar a los habitantes de Grecia a conmemorar la natividad del niño Jesús 

con gran devoción.” Fue una ocasión emotiva, alegre y reverente: 

"La gente corría junta, el bosque resonaba con sus voces, y esa venerable 

noche fue gloriosa por muchas y brillantes luces y salmos sonoros de alabanza. 

El hombre de Dios [San Francisco] estaba ante el pesebre, lleno de devoción 

y piedad, bañado en lágrimas y radiante de alegría; el Santo Evangelio fue 

cantado por Francisco, el Siervo de Cristo.” 


