
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 el 27 santa Iglesia, 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, 6 de Febrero de 2022    5o Domingo del Tiempo Ordinario 

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


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

A unque el código de Derecho Canónico re-

visado permitía la cremación, la ley de la 

Iglesia no había especificado exactamente 

qué se debía hacer con las “cremaciones,” y varias 

conferencias episcopales pidieron a la Congrega- 

ción para la Doctrina de la Fe que proporcionara  

orientación. 

El resultado, aprobado por el Papa Francisco 

después de consultar con otras oficinas vaticanas y 

con las conferencias episcopales y los sínodos de 

obispos de las iglesias orientales, es Ad resurgendum 

cum Christo (“Resucitar con Cristo”), una instrucción 

“sobre el entierro de los difuntos y la conservación de 

las cenizas en caso de cremación.” 

Al presentar la instrucción, el Cardenal Muller 

dijo: “Dentro de poco, en muchos países, la crema- 

ción se considerará la forma ordinaria de tratar a los 

muertos,” en particular para los católicos. La crema-

ción, en sí misma, no constituye una negación de la 

creencia en la inmortalidad del alma y la resurrec- 

ción del cuerpo, dice la instrucción. 

Tampoco “impide que Dios, en Su omnipotencia, 

levante el cuerpo fallecido a una nueva vida.” Sin em-

bargo, la Iglesia Católica recomienda de todo corazón 

continuar la “práctica piadosa de enterrar a los muer-

tos,” dijo el Cardenal Muller. Se considera una de las 

obras de misericordia corporales y, reflejando el en-

tierro de Cristo, expresa más claramente la esperanza 

en la resurrección cuando el cuerpo y el alma de la 

persona se reunirán. 

Además, cuando una persona está enterrada en el 

suelo—y, al menos hasta cierto punto-cuando la urna 

de las cenizas de la persona se coloca en un colum-

bario o tumba, el lugar de descanso final está marcado 

con el nombre de la persona, el mismo nombre con el 

que la persona fue bautizada y por el que la persona es 

llamada por Dios. 

La creencia en la resurrección de la carne es fun-

damental. “Un cadáver humano no es basura y un 

entierro anónimo o la dispersión de cenizas no es 

compatible con la fe cristiana. La mezcla de cenizas 

de múltiples individuos tampoco es apropiada. El 

nombre, la persona, la identidad concreta de la per-

sona” es importante porque Dios creó a cada indi-

viduo único y llama a cada individuo a Sí mismo. 

De hecho, cuando se le preguntó si había alguna 

manera de aclarar la situación cuando las cenizas de 

una persona ya habían sido esparcidas, el Cardenal 

Muller sugirió hacer un memorial en una iglesia u 

otro lugar apropiado, e incluir el nombre del difunto. 

“Etiquetar una urna o tumba en un lugar público es 

una expresión de creencia en la 'comunión de los san-

tos', la unidad interminable en Cristo de todos los 

bautizados, vivos y muertos.” 

El Cardenal continuó: “Los demás creyentes ti-

enen derecho a orar ante la tumba y a recordar a los 

miembros fallecidos de la Iglesia Católica en la fiesta 

de Todos los Santos y de Todas las Almas. Mantener 

las cenizas en casa sobre la repisa de la chimenea es 

un signo de no entender cómo el ser querido pertene-

cía a toda la comunidad de fe y no solo a sus famili-

ares más cercanos.” 

Una cosa que a menudo se olvida es llamar al sa-

cerdote para el Último Rito cuando una persona se 

está acercando al final de la vida. Como Católicos, 

tenemos la responsabilidad de hacerlo. 

La mayoría de las veces, me llaman un poco tarde 

cuando la persona moribunda no es capaz de respon-

der o saber lo que le está pasando. Es mejor cuando  

la persona enferma sabe lo que le está pasando y es 

capaz de responder a las oraciones. 

También es importante que la persona pueda reci-

bir el viático (comunión), que es el alimento para su 

viaje final. Me encanta cuando los miembros de la 

familia hacen el sacrificio de estar allí con su ser 

querido enfermo para celebrar juntos el Rito Final. 

Debería ser una cosa alegre reunirse y decir nuestras 

oraciones finales juntos, y enviar a nuestros seres 

queridos en su camino a su hogar celestial donde to-

dos nos reuniremos algún día. 

Entierro y Cremación para Católicos: Parte 2 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $296,533    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $860,804  

[2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $113,780  YTD Real: $101,898   Varianza: ($11,882) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

Enero 9, 2022 $25,836 $22,756 ($  3,080) $34,830 

Enero 2, 2022 $  8,994 $22,756 ($13,762) $  8,994 

 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy 
Febrero 6, 2022 a las 12:30 p.m.  

es para: Rolando García (D) 
Solicitada por María García 
 

Palmas a Cenizas! 
La recolección de palmas viejas 
tendrá lugar los fines de semana 
del 13 y 20 de febrero. Por fa-
vor, coloque sus palmas viejas 
en los recipientes designados 

para quemarse en preparación 
para el Miércoles de Ceniza.  
Los contenedores estarán en el 
nártex de ambas iglesias. 

Tamales en Venta 
El Ministerio Hispano tiene tamales 

a la venta para beneficiar la Cam-
paña de Restauración de la Iglesia 
Histórica. 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 aniversario y el lugar donde se 
casó, o deje la información en la Oficina de la Parroquia. 

—Gracias, Padre Jose Thomas 

¡Buscando un Coche! 
Padre Shaji necesita un auto. Si tiene un vehículo que le 
gustaría donar o vender, hágamelo saber a la oficina de la 
parroquia: (541) 382-3631. 

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 3 talleres mensuales 
obligatorios para padres e hijos son:  

 Domingo 6 de febrero, 2–3:30 p.m., o  

Lunes 7 de febrero, 6:30–8 p.m., y 

 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 Teresa Michelson 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 pm  [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 

 

 



NOTICIAS DE LA ESCUELA ST. FRANCIS 4 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar al niño en su totalidad en una 
comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y la excelencia académica. 

 

La visión de nuestra escuela es inspirar a académicos motivados 
para servir y guiar al mundo con Fe y carácter moral. 

Escuela Católica 

San Francisco de Asís 

Cena Anual y Subasta 

Sabado 

23 de abril de 2022 
 

Tenga en cuenta el cambio de fecha 

del 26 de febrero de 2022 

 

a 40 Años 

Saludos 
* Fe *  

* Servicio * Liderazgo * 

   * Excelencia * 

  

Registro 2022 – 2023 
Descuento de Inscripción Temprana Familiar Actual 

del 31 de enero al 22 de febrero 

 

Descuento de Inscripción Temprana para Familias Nuevas 

22 de febrero – 18 de marzo 

 

Plazo de Entrega de Paquetes de Ayuda Financiera 

30 de abril de 2022 

 

Toda la información fiscal debe incluirse en ese momento. 

Rifa de $2500  Escuela San Francisco  

26 de febrero de 2022 a las 8 p.m. 

Entradas de Tickets $20 cada una 
El sorteo será el primer evento de nuestra subasta escolar. Se llevará a cabo en la fecha de subasta original. 

Todos los ingresos continúan para apoyar a la escuela y a la fundación escolar. Las entradas estan disponible  

de las familias de la escuela o en la oficina de la escuela. No necesitas estar presente para ganar. 

El boleto ganador se sorteará en un evento en vivo de Facebook. 

https://www.facebook.com/events/668040517879702/  

St. Francis School Facebook Page 

https://www.facebook.com/SSaintFrancisOfAssisiCatholicSchoolBendOregon/live_videos/ 

 

https://www.facebook.com/events/668040517879702/
https://www.facebook.com/SaintFrancisOfAssisiCatholicSchoolBendOregon/live_videos/

