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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             srice@bendbroadband.com 

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 

C 
on la Carta Apostólica, Patris Corde (“Con el corazón de un padre”), el 

Papa Francisco recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como  

Patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870, en el decreto 

Quemadmodum Deus. Para conmemorar la ocasión, el Santo Padre ha proclamado un “Año de San 

José” para que “todo miembro de los fieles, siguiendo su ejemplo, fortalezca diariamente su vida de  

fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. El año comenzó el 8 de diciembre de 2020 y 

concluye el 8 de diciembre de 2021. 

El Papa explicó en la carta que quería compartir algunas “reflexiones personales” sobre el esposo  

de la Santísima Virgen María. “Mi deseo de hacerlo aumentó durante estos meses de pandemia,” dijo, 

señalando que muchas personas habían hecho sacrificios ocultos durante la crisis para proteger a otros. 

“Cada uno de nosotros puede descubrir en José—el hombre que pasa desapercibido, una presencia 

cotidiana, discreta y oculta—un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad,” escribió. 

En su decreto de la semana pasada, la Penitenciaría Apostólica dijo que otorgaría la indulgencia 

plenaria a los católicos que reciten cualquier oración o acto de piedad aprobado en honor a San José, 

especialmente el 19 de marzo, la solemnidad del santo, y el 1 de mayo, la fiesta de San José Obrero. 

Otros días notables para la indulgencia plenaria son la Fiesta de la Sagrada Familia el 29 de diciembre, 

así como el 19 de cada mes y todos los miércoles, un día dedicado al santo en la tradición latina. 

Las tres condiciones para recibir una indulgencia plenaria son 1) la confesión sacramental,  

2) la recepción de la Sagrada Comunión, y 3) la oración por las intenciones del Papa. 

En medio de la actual crisis de salud COVID-19, el don de la indulgencia plenaria también se 

atiende a los enfermos, los ancianos, los moribundos y todos aquellos que, por razones legítimas, no 

pueden abandonar sus hogares. También ellos pueden obtener las indulgencias plenarias si están sepa-

rados de cualquier pecado y tienen la intención de cumplir, lo antes posible, las tres condiciones habi-

tuales y recitar un acto de piedad en honor a San José, ofreciendo a Dios los dolores y las dificultades 

de sus vidas. 

En su carta apostólica, el Papa Francisco reflexionó sobre las cualidades paternales de San 

José, describiéndolo como amado, tierno y amoroso, obediente, aceptador y “creativamente valiente. 

También subrayó que era un padre trabajador. 

El Papa se refirió al santo como “un padre en las sombras,” citando la novela La sombra del 

padre, publicada por el autor polaco, Jan Dobraczyński, en 1977. “En su relación con Jesús, José era  

la sombra terrenal del Padre celestial: lo velaba y lo protegía, sin dejar que siguiera su propio camino,” 

escribió el Papa. “San José nos recuerda que aquellos que aparecen ocultos o en las sombras pueden 

desempeñar un papel incomparable en la historia de la salvación.” 

Francisco dijo que el mundo contemporáneo requería ejemplos de verdadera paternidad. 

“Nuestro mundo de hoy necesita padres. No tiene ningún uso para los tiranos que dominarían a los 

demás como un medio de compensar sus propias necesidades,” escribió. “Rechaza a aquellos que 

confunden la autoridad con el autoritarismo, el servicio con el servilismo, la discusión con la opresión, 

la caridad con una mentalidad de bienestar, el poder con la destrucción.” 

Año de San José: Parte 1 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Vispera de Año Nuevo 

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

Dia 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 

Música especial para la víspera 
de Año Nuevo 

El Ministerio de Música de San Francisco ofrecerá música vocal 

e instrumental especial para la Misa de la Vigilia de Año Nuevo 

a las 5:30 p.m., en la 27th St. Church, dirigida por un trío de 

músicos, incluida la cantora Wendy Hays, el guitarrista Kevin 
Link y la pianista Stephanie Mowery. 

Vigilancia de reparación 
El 1er viernes / 1er sábado,  

1º de enero / 2º, en la Iglesia 

Histórica,* la Vigilia comien-

za a las 8 p.m., con el Rosario, 
la Adoración y las Meditacio-

nes Bíblicas durante toda la 

noche, con Bendición el sábado 

a las 6:45 a.m. Luego la Misa 
será en la Iglesia de la Calle 27 

a las 8 a.m. 

Por favor considere pasar una hora o más con Nuestro 
Señor en esta Vigilia, ofrecida en expiación por los peca-

dos de la humanidad tan gravemente ofendiendo el Sagra-

do Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. 

¡Esta es una noche simple pero poderosa! 
Si está interesado en tener su hogar entronizado con 

los Corazones Sagrados e Inmaculados, envíe un correo 

electrónico a: allianceoftwohearts.stfrancis@gmail.com. 
 

*No puede haber más de 50 personas en un momento dado 

en la Iglesia Histórica. Todos deben usar una mascarilla 
y seguir las estrictas pautas de distanciamiento social. 

Burritos de Desayuno 
Esos fabulosos cocineros de Caballeros 

de Colón de San Francisco están coci-
nando otro desayuno "para llevar" el do-

mingo 3 de enero, después de las misas 

de 7:30 y 10 a.m. 
No querrá perderse este fabuloso 

desayuno por una donación voluntaria, 

que ayuda a recaudar fondos para los muchos  

programas patrocinados por Los Caballeros de Colon. 

Resumen COVID-19 
Para obtener información actualizada sobre qué vacunas 

COVID-19 se derivan de las líneas celulares de los niños 
abortados y conocimientos sobre todos los problemas y 

preocupaciones que rodean a COVID-19, visite Life Site 

News a: https://lifesite.kartra.com/page/Resources. 

Oren por las vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el  
primer martes del mes, 5 de enero, 

después de la Misa de 12:15 p.m., 

en la Iglesia Histórica, para orar 

por las vocaciones al sacerdocio y  
a la vida religiosa. Tenemos un in-

creíble grupo de personas que hacen 

esta Hora Santa para las vocaciones. 

Crónica diocesana 
El último número de la Crónica Diocesana del Obispo 
Liam Cary está disponible en el sitio web de la Diócesis 

de Baker en: https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/ 

21394/documents/2020/12/AChronicleVol11No24.pdf. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $194,520 

Presupuesto YTD: $1,295,492  YTD Real: $1,059,350  Varianza: ($236,142) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Diciembre 20, 2020 $24,094 $26,378 ($  2,284) $1,059,350 

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 

LAS OFICINAS DE LA 

PARROQUIA ABRIRÁN EL LUNES, 

4 DE ENERO. 

mailto:allianceoftwohearts.stfrancis@gmail.com
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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 & 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— 

 

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

