
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: sabinambenge16@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 Tina Hill a: 
bulletin@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 

  

6 de Deciembre de 20206 de Deciembre de 20206 de Deciembre de 2020            2o Domingo de Adviento2o Domingo de Adviento2o Domingo de Adviento   
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del 

Adviento 

El tiempo de Adviento está sobre nosotros. Es un momento especial. La palabra 

“Adviento” está tomada de la palabra latina, Adventus, que significa “llegada” o “venida,” no la venida de 

Santa Claus, sino Cristo el Salvador. Es un tiempo de espera que recuerda la  

espera del pueblo de Israel por el Mesías. Hoy, esperamos 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 

encontrarnos preparados cuando venga, “como el siervo listo para abrir la puerta cuando el maestro re-

grese.” Un examen diario de conciencia nos ayudaría mucho en esto. 

En este tiempo de Adviento, también nos estamos preparando para celebrar una vez más la primera 

venida de Cristo. Tómese algún tiempo como individuos y familias 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 que son anteriores a la fe cristiana. Para los pueblos antiguos, la corona era un símbolo de los 

ritmos vivificantes de la naturaleza, y el árbol de hoja perenne era un signo esperanzador de vida en pleno 

invierno. Las velas de la corona representan la luz vivificante del sol. Encender una vela adicional cada 

semana significa así el movimiento del sol, aumentando la luz del día y el Hijo de Dios. 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 superarla.Las velas púrpuras significan  

anhelo, expectativa y esperanza, mientras que la vela rosa representa alegría. 

 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Tendremos una celebración atenuada de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe este año. Las Mañanitas  

comenzarán a las 5 a.m., con Misa a las 6 a.m. el sábado 12 de diciembre. Habrá otra Misa a las 3 de la 

tarde en el mismo día. Ambas misas serán en español. La misa en inglés será la misa regular de 8 a.m. No 

tendremos la procesión, fiestas y cena este año. 

 

Caminando por la fe 

Mientras esperamos a nuestro Salvador, estamos comprometidos con Su Misión de evangelizar y cate-

quizar. Por favor, muestre su apoyo devolviendo sus tarjetas de mayordomía. Con el fin de evangelizar y 

catequizar de manera efectiva, pedí su apoyo para nuestra Campaña de Mayordomía 2021, Caminando por 

la Fe. El año 2021 nos llama a caminar por la fe. No sabemos qué nos depara el próximo año. Sin embargo, 
confiando en Él no hay temor. Nos comprometemos a darle su parte, confiando en que Él proveerá para 

nuestras necesidades. 

Grandes cosas suceden sólo cuando todos estamos listos para hacer sacrificios. Si no ha recibido el 

paquete de mayordomía por correo, los tenemos al fondo de ambas iglesias. Si queremos realizar nuestra 

misión y visión, necesitamos el apoyo de todos, ya sea grande o pequeño. Deje que su preparación en  

este tiempo de Adviento incluya ser mejores mayordomos que estén dispuestos a comprometerse y hacer 

sacrificios. 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción 

El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX 
definió la creencia católica de que María, la 

madre de Jesús, fue concebida sin pecado 

original por un privilegio y gracia singula-
res de Dios. Este dogma se conoce como la 

Inmaculada Concepción. 

 El martes, 8 de diciembre, es el día santo de la ob-
ligación cuando celebramos este evento. Las masas 

serán las siguientes: 

 Lunes, 7 de diciembre:   5:00 p.m. [M] 

Martes, 8 de diciembre:   7:00 a.m. [M] 

 12:15 p.m. [H]  

Misa en español:   7:00 p.m. [M]  

Ven, celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María; adoremos a su Hijo, Cristo Señor. 

Fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe 

Por favor, únase a nosotros el sábado 12 de diciembre de 
2020 en honor a Nuestra Señora de Guadalupe (todos en 

español) en la 27th St. Church de la siguiente manera: 

 
 MAÑANITAS: 5:00 a.m.    [M] 

 ROSARY: 5:30 a.m.    [M] 

 MASS: 6:00 a.m.    [M] 
 
 MAÑANITAS: 2:00 p.m.    [M] 

 ROSARY: 2:30 p.m.    [M] 

 MASS: 3:00 p.m.    [M] 

¡Únase a nosotros para honrar a nuestra Señora de Guadalupe! 

Flores de Navidad 
El sábado y el domingo, 12 y 13 de diciembre, después 

de todas las misas, la Sociedad del Altar de San Francisco 
recolectará donaciones para pagar las flores de Navidad. 

También puede usar el sobre que viene en los pa-

quetes de sobre o en línea en stfrancisbend.org en Dar y 
elegir “Flores de Navidad.” 

Colección de jubilación 
El próximo fin de semana, 12/13 de  diciembre, tomaremos una 

colección para apoyar a los sacerdotes y la colección de jubila-
ción religiosa. Los sobres están disponibles ahora y se pueden 

devolver en las cestas del ofertorio. El noventa por ciento de esta 

colección va al fondo de jubilación de sacerdotes de la Diócesis 
de Baker. El diez por ciento se da al esfuerzo nacional para pro-

porcionar pensiones adecuadas a las religiosas y sacerdotes inter-

nacionales. 

Tarjetas de Navidad 
Caballeros de Colón volverán a vender tarjetas de Navi-

dad este año después de todas las misas, comenzando el 
sábado 21 de noviembre, hasta el domingo 13 de diciem-

bre. También estarán disponibles en la Oficina Parroquial. 

Cesta de Navidad 
Las solicitudes para recibir una Cesta de Navidad están 

disponibles en la Oficina Parroquial. No se demore en 

inscribirse a su familia o a otra persona que necesite asis-
tencia alimentaria. 

Este año, debido a COVID-19, no recolectaremos ali-

mentos no perecederos. Estamos recolectando donaciones 

monetarias para comprar alimentos frescos y no perece-
deros. 

Por favor escriba “Cestas de Navidad” en la línea de 

notas de su cheque o use el sobre rojo de Donaciones de 
Alimentos provisto con sus sobres semanales de ofertorio. 

Coloque los sobres en la colección del Ofertorio o llévelos 

a la Oficina Parroquial. 

Se necesitarán voluntarios para empacar cajas el vier-

nes 18 de diciembre y también para entregar cestas el 

sábado 19 de diciembre. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje de texto a 
Gina Lorenz a: ginamarie@ bendcable. com. 

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de 

nuestros clientes. 

La mayordomía 2021 

Gracias a las 71 familias que han devuelto sus sobres de 
compromiso caminando por la fe. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $187,861 

Presupuesto YTD: $1,229,766 YTD Real: $945,046  Varianza: ($971,845) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

Noviembre 8, 2020 $29,596 $26,378 $  3,218 $916,405 

Noviembre 1, 2020 $25,719 $26,378 ($     659) $886,809 

mailto:ginamarie@bendcable.com
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Adviento y Navidad en San Francisco 
Tiempos de confesión de Adviento 

 
Todos los sábados: Después de la misa de 8 a.m. y de 3 a 4:30 p.m. 

Todos los martes: Después de la misa de 7 a.m. 

Tiempos especiales de confesión: Lunes, 14 de diciembre, hasta el viernes, 18 de diciembre 

 7:30 to 8:30 a.m.    2 to 3 p.m.    6 to 7 p.m. 
 (Padre José y el Padre  Steve escuchará confesiones a estas horas.)

 Jueves, 17 de diciembre, de 6 a 7 de la tarde 

 (Padre Steve y dos sacerdotes visitantes escucharán confesiones.) 

Todas las Confesiones serán en la Iglesia de la Calle 27. 

[No tendremos nuestra tradicional Noche de Confesión de Adviento 

para evitar tener una gran multitud de personas aquí al mismo tiempo.] 

 

Horario de misas 
 

VÍSPERA DE NAVIDAD 
Iglesia de la calle 27 

(2450 NE 27th St.) 

1 p.m.    3 p.m.    5 p.m. 

7 p.m. (Español) 

Iglesia histórica* 
(Esquina de Lava y Franklin) 

4:30 p.m.  Medianoche 

*Es necesario reservar para las misas de 4:30 y medianoche (60 Max). Llamada (541) 382-3631. 
 

DÍA DE NAVIDAD 
Iglesia de la calle 27 

(2450 NE 27th St.) 

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

12:30 p.m. (Español) 

 

TRANSMISIÓN EN VIVO: stfrancisbend.org 

 

 


