
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 la Iglesia de la calle 27 , 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 
Domingo, 13 de Febrero de 2022    6o Domingo del Tiempo Ordinario 

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


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

N uestros seres queridos fallecidos necesitan 

tener un lugar de descanso que no esté en un 

manto o en los hogares de los vivos. Necesitan 

encontrar descanso en Dios, y necesitamos dejarlos ir. 

Además, han dejado este mundo de inquietudes, pre-

ocupaciones, dolores y penas. Pertenecen a la Iglesia 

Triunfante (santos) y no a la iglesia militante (viva). 

Después de que Pedro y Juan regresaran a casa al en-

contrar la tumba vacía, María Magdalena se paró en la 

tumba llorando. A ella Jesús le dijo: “No te aferres a 

mí,” lo que significa que ha llegado Su hora de irse, y 

ella necesita dejarlo ir. 

“Solo en casos graves y excepcionales,” dice la 

instrucción. “Los obispos locales pueden dar permiso 

para que las cenizas se guarden en un hogar privado.” 

Pero, dijo el Cardenal Muller, no le correspondía a él, 

sino a las conferencias episcopales locales y nacion-

ales determinar cuáles podrían ser esas circunstancias 

“graves y excepcionales.” Colocar las cenizas en un 

lugar sagrado también “. . . evita que los fieles difun-

tos sean olvidados o que se les muestre una falta de 

respeto,” lo que es más probable que suceda a medida 

que pasa el tiempo, y las personas más cercanas al 

difunto también pasan la instrucción. En conclusión, 

aquí está el resumen: 

La Iglesia recomienda fervientemente la piadosa cos-
tumbre de sepultura, pero no prohíbe la cremación, a 
menos que se elija por razones contrarias a la ense-
ñanza cristiana. 

Generalmente se prefiere que la cremación tenga lugar 
después de la misa fúnebre con el cuerpo presente. Si 
eso no es posible, la Misa fúnebre debe celebrarse al 
menos con la presencia de los restos cremados.  

Los restos cremados deben ser enterrados preferible-
mente en un cementerio católico o en un suelo sagrado 
en un recipiente apropiado. Esto puede estar en el suelo 
o en un nicho, bóveda o columbario. La Iglesia recomi-
enda que el lugar de entierro sea conmemorativo de 
manera estable. 

Las cenizas no deben colocarse en recipientes inadec-
uados, como joyas, platos o cápsulas espaciales. 

Tampoco se deben convertir los restos cremados en 
joyas, obras de arte u otros objetos de exhibición. 

Prácticas como esparcir los restos cremados sobre el 
agua, o desde el aire, o mantener los restos cremados 
en casa no se consideran formas reverentes de dis-
posición que la Iglesia requiere. 

Otras prácticas, como mezclar restos cremados, o divi-
dir los restos cremados entre familiares o amigos, no  
son aceptables para los católicos. Sin embargo, sería 
aceptable colocar los restos uno al lado del otro en recip-
ientes que eventualmente se desintegrarían y mezclarían 
las cenizas después del entierro. 

Una Misa de entierro cristiano es lo que la Iglesia 

recomienda para cada católico. No es solo una cele-

bración de la vida, sino reunirnos para orar, ofrecer el 

sacrificio de Cristo Mismo—la Misa—por nuestros 

seres queridos y confiarlos a la misericordia de Dios. 

Desafortunadamente, puede ser cierto, como me 

he encontrado muchas veces, que usted puede ser el 

único católico practicante en su familia, y sus hijos no 

pensarían en un servicio funerario católico para usted 

o tal vez no sepan qué hacer. Por lo tanto, es aconse-

jable que haga planes mientras todavía pueda y que 

los ponga a disposición por escrito de la funeraria o de 

un miembro responsable de su familia. 

Puede comunicarse con Mary McGlone, que es la 

Coordinadora de Funerales en St. Francis, llamando a 

la Oficina Parroquial al (541) 382-3631, o enviándole 

un correo electrónico a: griefministry@stfrancisbend. 

org. Ella estará encantada de ayudarle a hacer planes 

para un funeral católico. Siempre es mejor tener todo 

por escrito para que su cónyuge e hijos no se queden 

para averiguar lo que puede haber querido. También 

es importante informar a la iglesia del fallecimiento 

de un católico en su familia. 
 

En la casa de mi Padre 

hay muchas moradas; . . . 

Voy a prepararte un lugar, 

Volveré y te llevaré conmigo. 

(Juan 14:2-4) 

Entierro y Cremación para Católicos: Parte 3 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $301,456    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $863,734  

[2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $136,536  YTD Real: $132,753   Varianza: ($3,783) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Febrero 6, 2022 $30,855 $22,756 $  8,098 $132,753 

Enero 30, 2022 $22,474 $22,756 ($     282) $101,898 

Enero 23, 2022 $20,768 $22,756 ($  1,988) $79,424 

Enero 16, 2022 $25,529 $22,756 $  2,773 $58,656 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy 13 de 
Febrero a las 12:30 p.m. es para: 

Familia de la Parroquia de San  
Francisco (L). Solicitada por Fr. Jose  

e Fr. Shaji 

Palmas a Cenizas! 
La recolección de palmas viejas 
tendrá lugar ESTE FIN DE SEMANA, 
12/13 de febrero Y EL PRÓXIMO, 
19/20 de febrero. Por favor, coloque 
sus palmas viejas en los recipientes 

designados para quemarlas  
en preparación para el Miércoles  
de Ceniza, 2 de marzo. Los con-
tenedores estarán en el nártex, 

tanto en la Iglesia Histórica como 
en la Iglesia de la calle 27. 

Tamales de Venta 
El Ministerio Hispano tiene tamales a 
la venta para beneficiar la Campaña 

de Restauración de la Iglesia Histó-
rica. Puedes pre-ordenar tus tamales 
este fin de semana después de todas 
las misas para entrega el fin de 

semana del 19 y 20 de febrero. 

¡Aniversarios de Boda! 
Hágame saber si va a celebrar su 25, 40, 

50, 60, 65 o 70 aniversario de bodas en 
2022 enviando un correo electrónico a: 
frjose@stfrancisbend.org. Incluya la fecha de su aniver-
sario y el lugar donde se casó, o deje la información en la 

Oficina de la Parroquia. 
—Gracias, Padre Jose Thomas 

Camión de Donación SVdP 
El camión LaPine St. Vincent de Paul está en el estaciona-
miento de la Iglesia de la calle 27 cada dos semanas. El 
lunes 14 de febrero, de 12 a 2:30 p.m., es la próxima fecha 
programada que estará aquí. 
 

Formación en la Fe 
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 novi-
embre, envíe un correo electrónico 
a Janet con su respuesta familiar. 
Los próximos  talleres mensuales 
obligatorios para padres e hijos son:  

 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 
estudiantes de RCIA han completado una temporada de 
Alfa, han comenzado las clases de RCIA y están en ca-

mino de ser católicos plenamente iniciados. 
Si usted es un adulto interesado en unirse a la Iglesia 

Católica o completar sus sacramentos de iniciación, co-
muníquese con Janet para programar una reunión en: 

faithformation@stfrancisbend.org. 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse a una de las siguientes horas, 

llame a Teresa Mikkelson al (541) 382-3631 o envíe un 
correo electrónico a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

LUNES:   3–4 p.m.  [H] 

MARTES: 11 a.m.–12 p.m.*  [C] 

MARTES:   3–4 p.m.  [H] 

MIÉRCOLES:   1–2 y 2–3 p. m.  [H] 

JUEVES:   9–10 a.m.  [C] 

VIERNES:    2–3, 3–4, 4–5 p. m.  [H] 

*¡SE NECESITAN DOS PERSONAS! 

[C] = Capilla de Santa Clara  /  [H] = Iglesia Histórica 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Todavía 
¡prometemos! 

Para el 
Miércoles de Ceniza 

 



La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza, 2 de marzo 

(La adoración se llevará a cabo en los  horarios normales.) 

El Horario de Misa es el siguiente: 

   7:00 a.m.: Iglesia de la Calle 27 

 12:00 p.m.: Iglesia de la Calle 27 

 12:15 p.m.: Iglesia Histórica 

   5:00 p.m.: Iglesia de la Calle 27 

   7:00 p.m.: Iglesia de la Calle 27 (Español) 
 

Vía Crucis 
Todos los viernes a las 7 p.m., en la Iglesia de la Calle 27, tendremos 

el Vía Crucis en los siguientes formatos para cada semana: 

   4 de Marzo: Tradicional—Bilingüe 

 11 de Marzo: Formación en la Fe—Estaciones en Vivo 

 18 de marzo: Estaciones tradicionales—Desde la perspectiva de María 

 25 de Marzo: Tradicional—Inglés 

   1 de abril: Jóvenes—Estaciones de Sombra 

   8 de Abril: Escuela Parroquial—Estaciones en Vivo 

Pautas de Ayuno Cuaresmal y Abstinencia 
La Cuaresma prepara a los fieles para celebrar el Misterio Pascual del sufrimiento, 

la muerte y la resurrección de Cristo. Es un tiempo para la reflexión y la renovación 

espiritual, un tiempo para examinar la relación de uno con Dios y con los demás. 

La Cuaresma es también el período final de preparación para los catecúmenos que 

buscan ser bautizados en la Vigilia Pascual. 

 

Como católicos, la Iglesia nos llama a un espíritu de arrepentimiento y conversión— 

"a apartarnos del pecado y a ser fieles al Evangelio.” A través de nuestras prácticas 

tradicionales de oración, ayuno y limosna, expresamos nuestra conversión y nos 

preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en Pascua. 
 

A continuación se presentan las definiciones de la Iglesia para "ayuno y 

abstinencia", así como los requisitos mínimos obligatorios que nos pide. 
 

 Abstinencia: La carne y las aves de corral se eliminan de nuestras comidas, 

el pescado es aceptable. 

 Ayuno: Coma una (1) comida completa y dos (2) comidas más pequeñas, 

no comer bocadillos durante el día. 

 Todos los católicos entre las edades de 18 y 59 años deben ayunar el  

Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 

 Todos los católicos mayores de 14 años deben abstenerse de carne y aves de 

corral el Miércoles de Ceniza, todos los Viernes de Cuaresma y Viernes Santo. 


