
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 

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, 20 de Febrero de 2022    7o Domingo del Tiempo Ordinario 

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 
(En la Iglesia de la Calle 27) 

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 

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


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

L  a parroquia católica es nada menos que un 

puesto de avanzada de la Gran Comisión.  

“Id, pues, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enseñárles a obedecer 

todo lo que os he mandado” (Mateo 28:19–20). 

La manifestación física de esta llamada es una 

parroquia. Si es así, ¿por qué no hacer de nuestra  

parroquia el puesto de avanzada más eficaz de esa 

Gran Comisión? No importa dónde vivamos. Todos 

tenemos la responsabilidad de difundir el Evangelio, 

evangelizar y hacer discípulos. Esta es nuestra misión, 

y existimos para esta misión. Existimos para hacer 

discípulos. 

Jesús dio a Su Iglesia naciente cuatro tareas: ir, 

hacer, bautizar y enseñar. Es hacer discípulos lo que 

está en el corazón mismo de la Gran Comisión. Es en 

torno a la formación de discípulos que giran todos los 

demás aspectos misioneros de la Iglesia. Sin embargo, 

es la tarea con la que más luchamos. 

¿Qué significa hacer discípulos? ¿Quién es un dis-

cípulo? Ser un discípulo es ser un estudiante. Ser un 

discípulo de Jesucristo es estar involucrado en un pro-

ceso de por vida de aprender de y acerca de Jesús, el 

Maestro-Jesús, el profesor. Este proceso de aprendiza-

je es intencional y disciplinado. Convertirse en discí-

pulo es comprometerse con tal proceso de crecimiento. 

¿A cuántos en nuestra parroquia describe hones-

tamente este término? Si nosotros mismos no nos 

hemos convertido en discípulos, ¿cómo podemos 

hacer discípulos? Por nuestro bautismo, nos compro-

metimos a convertirnos en discípulos y a hacer discí-

pulos. Catequesis en los círculos católicos general-

mente significa lo que hacemos con los niños. El 

aprendizaje en la fe para un adulto se considera total-

mente opcional y no esencial. Aunque los laicos de 

nuestra Iglesia son más educados y profesionales que 

en cualquier otro momento de la historia, la alfabeti-

zación correspondiente en cosas de fe, teología, escri-

tura y vida espiritual está muy rezagada. 

En los últimos 50 años, nuestra sociedad ha sido 

testigo del cambio social más acelerado de la historia 

humana. Hace setenta años, la cultura apoyaba la fe  

y la asistencia a la iglesia. La demografía apoyaba  

nuestro desarrollo pastoral a través del nacimiento  

de niños y el movimiento de migrantes. Mientras 

bautizábamos y enseñábamos en nuestras escuelas, 

sacábamos buenos “católicos practicantes.” En cierto 

sentido, nos alejamos de hacer discípulos. La revolu-

ción sexual, el posmodernismo, el materialismo, el 

relativismo, el individualismo y todos los demás 

“ismos” han tomado muchas mentes y corazones de  

lo que es verdadero y bueno. 

Cientos de miles de fieles católicos llevan la  

enorme carga de hijos y nietos que han abandonado 

"la fe."El hecho es que las reglas han cambiado, y ya 

no tenemos los accesorios culturales que teníamos an-

tes, y la corriente social se ha vuelto contra nosotros. 

La única solución en el futuro es regresar a lo que 

Jesús nos pidió hace más de 2,000 años: no solo hacer 

creyentes, o “católicos practicantes,” sino hacer discí-

pulos. Este es el corazón del asunto, y el lente a través 

del cual debemos evaluar toda la actividad de la Igle-

sia, todos los programas pastorales, todos los gastos y 

todo el uso de nuestros edificios. 

La crisis de identidad en la Iglesia de hoy no se 

trata de doctrinas, sino de su misión. Se dice que no  

es tanto que la Iglesia de Cristo tiene una misión, sino 

que la misión de Cristo tiene una Iglesia. Cuando la 

Iglesia olvida su vocación misionera, y nos contenta-

mos con mantenernos y servirnos a nosotros mismos, 

hemos entrado en una crisis. 

Para ser misionero no tienes que ir a un lugar 

lejano. Puedes ser misionero aquí mismo. Enfoqué-

monos en nuestra misión de hacer discípulos.1 

 

 
1
Divine Renovation, Fr. James Mallon 

Hacer Discípulos: Parte 1 



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: $159,292  YTD Real: N/A   Varianza: N/A 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Febrero 13, 2022 N/A $22,756 N/A N/A 

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 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy 20 de 
Febrero a las 12:30 p.m. es para: las 

almas del purgatorio (D). Solicitada por 

Dennis e Theresa Doi. 

¡Tus Tamales Están Aquí! 
El Ministerio Hispano tiene sus tamales pre-

ordenados disponibles ESTE FIN DE SEMANA 
después de todas las Misas. Gracias por ayudar a la 
Campaña de Restauración de la Iglesia Histórica. 

Palmas a Cenizas! 
La recolección de palmas viejas continuará ESTE FIN DE 

SEMANA en preparación para el Miércoles de Ceniza, 2 
de marzo. Coloque las palmas en los contenedores 
designados ubicados en el nártex, tanto en la Iglesia 
Histórica como en la Iglesia de la Calle 27. 

¡ M á s  D e s p a c i o !  
Respete los límites de velocidad al usar las 
entradas del estacionamiento en Tucson 

Way y Pelican Drive. 
 ¡Hemos recibido quejas de nuestros 
vecinos de que la gente está acelerando a 
través de sus vecindarios! 

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 28 de febrero, de 12 a 2:30 p.m., es la próxima 
fecha programada que estará aquí. 

¡Gracias! 
El Derecho a la Vida de Oregón Central agradece a todos 
los que participaron en la Marcha por la Vida en enero. 

¡Tuvimos más de 75 participantes! 
Por favor, consulte nuestro sitio web para ver imágenes 

en la sección Galería: CentralOregonRighttoLife.Org. 
Además, por favor, manténgase al día con las actividades del 

Derecho a la Vida de Oregón y los acontecimientos legisla-
tivos en Oregón en: ORTL.Org. 

—Diana Velasquez 
 

Ayudas Devocionales Cuaresmales 
Ideal para familias, la Palabra Entre 
Nosotros, un folleto de meditación 
diario y otros folletos devocionales, 
dan vida a la temporada de Cuaresma 

y Pascua con enseñanzas útiles, ora-
ciones y reflexiones. 

Folletos y volantes están disponibles en el nártex, 
tanto en la Iglesia Histórica como en la Iglesia de la  

Calle 27. 
También puede visitar el sitio web de la parroquia en: 

www.stfrancisbend.org para descargar recursos, y también 
ver los Horarios de Misas y Actividades de Cuaresma y 
Semana Santa. 

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:  
“Rito de Envío” para nuestros 10 catecúmenos y nuestros 
3 candidatos se llevará acabo el próximo domingo, 27 de 

Febrero, en la Misa de las 10 a.m. 
Este Rito de Envío ofrece a la parroquia la posibilidad 

de expresar su aprobación a los Catecúmenos y Candidatos 
y enviarlos a la celebración de la elección, con la garantía 
de la atención y el apoyo de la parroquia. El Rito de Elec-

ción de la Diócesis de Baker es el sábado siguiente. 
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. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 



Cuaresma 2022 
La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza* 

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) 

*La adoración se llevará a cabo en los  horarios normales. 
 

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: Jóvenes—Estaciones de Sombra 

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

 25 de Marzo: Tradicional—Inglés 

   1 de abril: Formación en la Fe—Estaciones en Vivo 

   8 de Abril: Escuela Parroquial—Estaciones en Vivo 

Viernes Cena Comunitaria de Pescado Frito y Sopa 
En el Centro Comunitario de la Iglesia de la Calle 27 

 

Pescado Frito de K of C: 4 de marzo, 18 de marzo y 1 de abril  5:30 a 8 p. m. 

Cenas de sopa: 11 de marzo, 25 de marzo y 8 de abril  5:30 a 6:45 p. m. 

Directrices para la Cuaresma 2022 

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. 

2 de marzo 

 

 


