
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 
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Jefe del Equipo Administrativo de la Escuela: 
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Directora de Finanzas: 
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Diácono Steve & Mary McGlone              annulments@stfrancisbend.org 
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Bautismos:                hispanicsacraments@stfrancisbend.org  
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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, 27 de Febrero de 2022    8o 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: Sr. Anne Goretti Kakayi en kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: Sr. Ngan en 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 

¿C ómo hacemos discípulos? Un discipulo es 

uno que aprende—que anhela crecer y 

tiene hambre de conocimiento. Algo debe suceder 

para despertar ese hambre: eso es evangelización. 

“Evangelizar” significa literalmente anunciar la 

buena nueva de Jesús. 

En Jesús, tenemos la encarnación misma de la 

presencia de salvación de Dios, el amor, la miseri-

cordia y la vida. Conocer las buenas nuevas es 

conocer a Cristo, amarlo y estar enamorado de Él. 

Solo cuando llegamos a encontrarlo personalmen-

te tan vivo y real, entonces deseamos caminar por 

Sus caminos, anhelamos Su verdad y buscamos 

vivir Su vida. Los que no lo conocen no tendrán 

hambre de Él. La verdad es que hay muchas per-

sonas que creen en Cristo y van a la iglesia que no 

han llegado a conocerlo personalmente y, por lo 

tanto, no tienen hambre de Él. Muchos católicos 

están contentos con su asistencia semanal o siem-

pre que sea posible a la Iglesia. Se están perdien-

do todo el poder de la fe cristiana. 

¿Qué hay que hacer? Tiene que haber una 

Nueva Evangelización. Jesús debe ser propuesto 

de nuevo. Debemos trabajar para crear espacios 

para que la gente llegue a conocer a Jesús como  

el Señor vivo, y despierte ese hambre, y luego 

comience a formarlos para hacer discípulos. 

Debemos redescubrir nuestra identidad y misión 

como Iglesia misionera aquí en San Francisco, y 

hacer nuestra parte. El mandato de Cristo de hacer 

discípulos debe estar en el corazón de todo lo que 

hacemos aquí en San Francisco. Necesitamos con-

vertirnos en discípulos que estén comprometidos 

con un aprendizaje de por vida, que descubran los 

talentos que Dios les ha dado, que estén prepara-

dos para servir y eventualmente se conviertan en 

apóstoles. 

Ser una iglesia de discípulos es solo una parte 

de nuestro llamado. Esta Iglesia de discípulos 

debe “ir” y “hacer discípulos” de todas las naci-

ones, de todas las personas. El mandato de Cristo 

es proclamar la buena nueva, no solo a los católi-

cos tibios o caídos, sino a todos los que no lo co-

nocen a Él y a Su Iglesia. Estamos llamados a ir. 

Jesús dijo: “Como el Padre me envió, así también 

yo os envío.” 

La palabra “apóstol” viene de la palabra gri-

ega apostellein, que significa “ser enviado.” Un 

apóstol es aquel que es enviado, y una de las cu-

atro características esenciales de la Iglesia es ser 

apostólico. Por lo tanto, somos una Iglesia que es 

enviada, y un apóstol es un misionero. Cuando 

decimos que la Iglesia es apostólica, significa que 

es misionera por naturaleza, aparte del hecho de 

que tiene a los apóstoles como fundamento. Por lo 

tanto, nuestra identidad más profunda es ser un 

apóstol, un misionero. Por lo tanto, de convertir-

nos en discípulos, finalmente debemos conver-

tirnos en apóstoles que son enviados. 

La Iglesia está en su mejor momento cuando 

evangeliza, hace más discípulos que pueden ser 

bautizados y enseñados, y eventualmente envia-

dos. Esa es una Iglesia saludable que tiene el 

mayor impacto en las vidas de las personas. La 

Iglesia no está sana cuando se convierte en sí  

misma y ha olvidado su llamado a ser luz para  

las naciones. 

Una Iglesia que ha olvidado su misión tendrá 

muy poco impacto en las vidas de las personas, y 

eventualmente será olvidada. Por lo tanto, como 

Parroquia de San Francisco de Asís, necesitamos 

redescubrir nuestra misión de evangelizar, com-

prometernos a convertirnos en discípulos inten-

cionales y, finalmente, ser apóstoles que hacen 

discípulos. 

Estoy feliz de que estemos comenzando en un 

camino sólido para convertirnos y hacer discípulos.2
 

 
2
Divine Renovation, Fr. James Mallon 

Hacer Discípulos: Parte 1 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $301,716    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $883,416 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: 182,048  YTD Real:$198,306  Varianza: $16,258 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Febrero 20, 2022 $24,073 $22,756 $  1,317 $198,306 

Febrero 13, 2022 $42,179 $22,756 $19,423 $174,233 

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

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

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy 27 de 
Febrero a las 12:30 p.m. es para: 

Familia Parroquial de San Francisco (L). 
Solicitada por Padre Jose y Padre Shaji. 

Oren por las Vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer 

martes del mes, 1 de marzo, después de 
la Misa de las 12:15 p.m., en la Iglesia 
Histórica, para orar por las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida religiosa. Tenemos 
un grupo increíble de personas que hacen 

esta Hora Santa para las vocaciones. 

Vigilia de Reparación 
La vigilia de toda la noche comi-
enza el 1er viernes, 4 de marzo, a 

las 6 p.m., en la Iglesia Histórica, 
con adoración silenciosa, y termina 
el sábado, 5 de marzo, en la Igle-

sia de la Calle 27, después de la 
Misa de las 8 a.m. 

¡Nueva Rectoría! 
 Es emocionante ver la nueva Rectoría de San Francisco en 
nuestra Iglesia de la Calle 27 para nuestros Sacerdotes. 
Muchos se han preguntado qué pueden hacer para ayudar. 
Por lo tanto, a partir de ESTE FIN DE SEMANA, habrá 
“tarjetas de regalo” en el nártex de ambas iglesias y la 

oficina parroquial, describiendo una “necesidad” para la 
Rectoría. 

¡Únase a nosotros para dar la bienvenida a nuestros 
sacerdotes “a casa!” 

—Sue Rosa 

¡ 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! 

Monaguillos 
Se han programado dos sesiones de capaci-
tación de Monaguillos para el miércoles 

16 de marzo para monaguillos nuevos y 
actuales. La primera sesión tendrá lugar a 

las 3 p.m. y la segunda a las 5:30 p.m. 
Ambas sesiones serán en la Iglesia de la 
Calle 27 y durarán aproximadamente una hora. Si su hijo 
está interesado en convertirse en monaguillo, comuníquese 

con el diácono Steve en la oficina parroquial.  
Si su hijo es un monaguillo actual, pídale que asista a 

una de las dos sesiones de capacitación. 

Ministerio de Respeto por la Vida 
ORTL está llevando a cabo un 
evento, “Juntos Defendemos”, el 5 

de marzo, de 8 a.m. a 5:25 p.m., 
en la iglesia comunitaria de Rolling 
Hills en Tualatin. 

Registrarse en: https://www.ortl.org/conference/. 

¡Llama a tus amigos y comparte el coche! 
—Chris Simone 

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 
tres 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: El 
Rito de Elección de la Diócesis de Baker es el domingo  

6 de marzo. 
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 



 

IGLESIA CATÓLICA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Oficina de Liturgia y Mayordomía 

Misión Cuaresmal Parroquial  

“Libertad a través de Cristo” 
 

Líder de Misión: P. Richard Roemer, CFR 

Fechas: Lunes, 7 de marzo — Jueves, 10 de marzo 

Hora: 6: 30 p.m. Inglés y 8 p.m. Español 

Ubicación: Iglesia de la Calle 27 

Tema de Misión  

Lunes, 3/7:   ¿Por Qué Soy Católico? 

Martes: 3/8  El Padre Te Espera 

Miércoles, 3/9:  La Verdad que Nos Hace Libres 

Jueves, 3/10:  Nuestra Señora de Guadalupe, Estrella de la Evangelización 

La sesión del jueves comenzará a las 6:30 p.m. (tanto en inglés como en español) 

e incluirá una celebración bilingüe de la Eucaristía. 

Padre Roemer también presidirá la Misa de las 12:15 p.m., del 7 al 10 de marzo, 

y dará una versión abreviada de su mensaje de Misión para esa noche. 

Acerca de Padre Roemer 

Padre Richard Roemer es miembro de los Frailes Franciscanos  

de la Renovación desde 1990. Ordenado en 1998, ha servido a su 

congregación y a la Iglesia en una variedad de servicios para los  

pobres, obras de evangelización y formación. 

Dirigió la apertura de un convento en Londres en el 2000 y luego  

sirvió en la formación de jóvenes frailes en Nueva York y Nueva  

Jersey durante 7 años. 

Ayudó a iniciar ministerios como el Centro para jóvenes de San 

Francisco en el Bronx, el Comedor de Beneficencia de San José en 

Harlem y el Refugio de Renovación de San Antonio para hombres sin 

hogar en el Bronx. 

Sirvió 3 términos como Vicario General de los CFR. Actualmente se 

encuentra en Comayagua, Honduras, dirigiendo la formación de postulantes de América Central y  

del Sur. También le gusta predicar retiros y misiones y acompañar a personas en dirección espiritual.  


