
Misas Dominicales 
05:00 p.m. (Vigilia del Sábado)* 
07:30 a.m.* 
10:00 a.m.* 
12:30 p.m. (Español)* 
04:30 p.m. (Iglesia Histórica) 

*Iglesia Principal; transmisión en vivo en  el sitio web de la Parroquia  

Misas Diarias 
L–V 7:00 a.m. (Capilla de Santa Clara de la Calle 27) 
La adoración sigue hasta el mediodía. 

L–V 12:15 p.m. (Iglesia Histórica) 
La adoración sigue hasta las 6 p.m. 
Sábado 8:00 a.m. (Iglesia Histórica) 
 

Reconciliación    Confesiones 
Sábado :  Iglesia Principal  3:00 to 4:30 p.m. 
Martes: Iglesia Principal  7:30 to 8:00 a.m. 
Sábado : Iglesia Historica  8:30 to 9:00 a.m.  
 
Sirviendo a Nuestra Parroquia 
 
Hermanas  Salesianas de Juan Bosco 
Sr. Ignacia: (541) 382-4701 / icarrillo@saintfrancisschool.net 

Hermanas de María de Kakamega 
Sr. Anne: (541) 550-7914 / kakaylanne@gmail.com 

Funerales / Ministerio de Duelo 

Comuniquese a la parroquia: (541) 382-3631 

BAUTIZOS / PREPARACIÓN PARA EL  
MATRIMONIO / BODAS / RICA /  
CADENA DE ORACIÓN: POR FAVOR LLAME A  
TERESA EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

Equipo de Liderazgo Sénior 

Padre: 

P. Jose Thomas Mudakodiyil  / 
frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 

Rev. Rene Labrador  /  
parochialvicar@stfrancisbend.org  

Oficina de Mayordomía / Liturgia: 

Diácono Phil McCarty  /  liturgy@stfrancisbend.org  

Coordinadora de la Oficina Parroquial: 
Teresa Mikkelson  /  

officecoordinator@stfrancisbend.org  

Evangelización y Catequesis: 

Janet Deppmeier  /  faithformation@stfrancisbend.org  

Jefe del Equipo Administrativo de la 
Escuela: 

Julie Manion  /  jmanion@saintfrancisschool.net   

Directora de Finanzas: 
Jane Rude  /  finance@stfrancisbend.org 

Directora de Música: 
Stephanie Mowery  /  music@stfrancisbend.org 

LAS SOLICITUDES DE ANUNCIOS 
VENCEN A LAS 5 P.M. DEL VIERNES, 
8 DÍAS ANTES DE LA PUBLICACIÓN. 

COMUNÍQUESE CON TERESA 
EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

 

 
 
Iglesia Católica  
San Francisco de Asís 

15 de Enero, 2023
5o Domingo del Tiempo Ordinario 

Fortalecidos por el Espíritu Santo, San Francisco de Asís Iglesia Católica aspira a ser un vibrante una comunidad 
acogedora de discípulos comprometidos con adorar, crecer y servir. Invitamos a todos a una encuentro con Jesucristo, 

acompáñelos en su viaja y envíalos ser sus testigos. 

 

Iglesia Histórica 
450 Lava Road, 
Bend, OR 97701 
(en la esquina de 
Franklin y Lava) 

Iglesia Principal    Capilla Santa Clara    Oficinas de la Parroquia 

2450 NE 27th Street, 

Bend, OR 97701 

stfrancisbend.org 

Escuela Católica 
2450 NE 27th Street, 

Bend, OR 97701 
(541) 382-4701 

saintfrancisschool.net 

mailto:parochialvicar@stfrancisbend.org
mailto:liturgy@stfrancisbend.org


del 

 adre 
Avivamiento 
Eucarístico 
NACIONAL 

“Toma; esto es 
mi cuerpo” 

     —Marcos 14:22 

La presencia de 
Cristo en la Eucaristía 
es real, verdadera, 
y sustancial. 

“Jesús nos espera 
en este sacramento 
de amor” (San Juan 

Pablo II, Dominicae 
cenae, no. 3). 

“Se llama Eucaristía 
porque es una acción de 
acción de gracias a Dios.” 
(CCC, no. 1328) 

Eucaristía “presente  
el uno sacrificio de  
Cristo el Redentor 
Salvador. (CCC, no. 1330) 

¿Qué es la Eucaristía? 
La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. El término “Eucaristía” se origina de la palabra 
griega eucharistia, que significa acción de gracias. 
 

En la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo 
por el poder del Espíritu Santo y la instrumentalidad del sacerdote. Todo Cristo está verdaderamente 
presente-cuerpo, sangre, alma y divinidad-bajo las apariencias de pan y vino, el Cristo glorificado que 
resucitó de entre los muertos. Esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando habla de la "Presencia real" 
de Cristo en la Eucaristía. 

  
  
 “Toma; esto es 

mi cuerpo” 
     —Marcos 14:22 
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La Eucaristía “hace 
presente el único  
sacrificio de Cristo 
Salvador.” (CCC, no. 1330) 

 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 15 enero del 2023, a las 12:30 p.m. es 

para: Intención Especial. Solicitada por M. Sevigny. 

Gracias! 
A Un sincero agradecimiento a nuestra Comunidad Hispana y a 
los Ayudantes de Santa Clara por coordinar toda la preparación 
de alimentos y el servicio en nuestros retiros de Avivamiento 
Eucarístico. Las comidas fueron increíbles, y estamos increíble-
mente agradecidos! 

Oficina Parroquial Cerrada 

La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 16 de enero, en ob-
servancia del dia feriado de Martin Luther King. No habrá 
Adoración en ese día. 

“Rincón Pro-Vida” 
Eventos Pro-Vida de Enero 

 Del jueves 19 al viernes 27 de enero, novena “Ore para 
Proteger la Vida Humana." Por favor, vaya a la siguiente 
página web https://www.respectlife.org/january-22 para 
acceder a información sobre esta novena y otras activid-
ades pro-vida, como el “Día de Oración por la Protec-
ción Legal de los Niños por Nacer.” 

 Viernes 20 de enero, “Marcha Nacional por la Vida,” 
en Salem, OR, de 1 a 4 p.m. 

 El sábado 21 de enero, San Francisco tiene la bendición 
de tener una “Marcha por la Vida” local patrocinada por 
Derecho a la Vida de Oregon Central frente a Planned 
Parenthood/Calle Division, de 1 a 2 p.m. 

 Lunes 23 de enero, “Día de Oración por la Protección 
Legal de los Niños por Nacer,” Rezo del Rosario Pro-
vida en la Iglesia Histórica después de la Misa de las 
12:15 p.m., Exposición Eucarística y antes de que se re-
anude la Adoración para ese día. 

 

Adoración Eucarística 

Si puede comprometerse con uno de los horarios enumerados, 
llame a Teresa al: (541) 382-3631. 

Lunes:   1–2 / 2–3 / 3–4 p.m. [H] 
Martes:   10–11 a.m. / 1–2 p.m. [C] / [H] 
Miércoles:   1–2 / 2–3 p.m.  [H] 
Viernes:   2–3 p.m.   [H] 

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

Ministerio de Seguridad 

La primera capacitación del Ministerio de Seguridad será el 
sábado 28 de enero a las 10 a.m., en la Iglesia de la calle 27. 

Para ser voluntario en este Ministerio o para obtener más 
información, comuníquese con nuestro Coordinador del Minis-
terio de Seguridad, Scott Vincent, al: security@stfrancisbend.org. 

Eventos de Fe de Familia Parroquial 

Los Eventos de Fe de Familia Parroquial son momentos para que 
las familias se reúnan en su parroquia para crecer en la fe fuera 
del domingo regular o el Día Santo de Obligación. Estos eventos 
están abiertos a todos los feligreses. Nuestro proximo evento 
familiar es Noche de Rosario el martes 24 de enero, at 6 p.m.  

Para obtener más información, visite el sitio web en https://
www.stfrancisbend. org/family-faith-events.html. 

Alfa 
Regístrese en línea ahora para Alfa de Adultos Invierno–2023. La 
inscripción para Alfa de Primavera Juvenil–2023 ya está disponi-
ble en el sitio web de la parroquia. 

Hermanas  Contra la 
Trata de Personas 

El chocolate es el favorito de muchos, sin embargo, lo consumi-
mos.- en dulces o bebidas. ¿Sabes que los niños de tan solo 9 y 
10 años trabajan largas horas todos los días en las granjas de 
chocolate para satisfacer la demanda de chocolate? 

Para más información visite: sistersagainsttrafficking.org o 
Hermanas Católicas de los Estados Unidos Contra la Trata de 
Personas, 7575 Grand River Rd., Suite 109, Brighton, MI 48114. 

El Saldo del fondo de becas es de: $322,987    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,282,765 
2022/23 Ofertorio—Presupuesto YTD: $22,756   YTD Real: $46,629    Varianza: $23,873 

2022/23 Mayordomía de dar 
Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Enero 7–8, 2023 $46,629 $22,756 $23,873 $     46,629 

Dic. 31, 2022–Enero. 1, 2023 $19,812 $22,756 ($  2,944) $1,212,128 

Navidad 2022 $28,731  —  — $1,192,316 

Diciembre 24–25, 2022 $26,585 $22,756 $  3,829 $1,163,585 
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La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a todo el niño 
en una comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y 

la excelencia académica. 

 
Nuestra visión es inspirar a los académicos, motivados para server 

con fe y carácter moral. 

¡Reserva la fecha! 

La 41a Subasta Anual de la Escuela St. Francis se llevará a cabo 
el sábado 6 de mayo de 2023—¡Día del Derby! Nuestros 
eventos temáticos del Derby de Kentucky serán en vivo, en el 
Bend Golf & Country Club. 

El regalo más importante que podemos dar a nuestros hijos 
es la oportunidad de conocer, amar y servir a Dios en comuni-
dad con los demás. Una educación católica infunde una relación 
personal con Jesús desarrollada a través de devociones compar-
tidas, sacramentos y una formación de fe académica integral. 

 El Personal de la Escuela comenzó el año nuevo con un día de 
retiro. Después de que la Hermana Shaila Mathai nos cal-
entara con algunos villancicos, la Hermana Juanita Chaves 
dirigió nuestras sesiones sobre la Eucaristía, la Educación con 
Esperanza y la Espiritualidad como Sistema de Pedagogía. 

Gracias a la familia Rodríguez por el delicioso almuerzo! 

.¡Inscripción 2023! 
La Escuela San Francisco se está preparando para una creciente 
inscripción nuevamente este año. Las excursiones de un día 
escolar ahora están disponibles con cita previa. Comuníquese 
con la Oficina de la Escuela al (541) 382-4701. La solicitud y el 
registro están disponibles en: 

https://www.saintfrancisschool.net/registration.html 

Inscripción Anticipada 

Registro de Familia Actual/que Regresa 
Se inaugura el 17 de enero de 2023. 

 
Registro de Nuevas Familias 

Se inaugura el 23 de enero de 2023. 
 

Los descuentos por inscripción anticipada finalizan 
el 14 de febrero 

Semana Nacional de Escuelas Católicas 
29 de enero–4 de febrero de 2023 

Un Evento Familiar 
 

Únase a nosotros para nuestra 
Noche anual de Diversión Familiar el 

Viernes, 3 de febrero, para la cena y actividades 
para los niños y nietos. 

Un evento de PSF proporcionado por voluntarios 

San Francisco de Sales  
Colección de Conservación de la Catedral 

Una Colecta anual para las necesidades de Capital de nuestra Madre Iglesia. 

Apoyen a su Iglesia Madre a través de 
la Colecta para la Conservación de la Catedral 2023 (CCC) 

 
Gracias por su generosidad en el 2022 para la Colecta para la Conservación de la Catedral, 

que recaudó $106,468 acercándonos a financiar el reemplazo de los escalones y las banquetas 
del frente, que costará más de $1,000,000. Necesitamos su ayuda. 

Consideren apoyar a su Catedral nuevamente este año a través de una segunda colecta el próximo 
fin de semana. (21/22 de Enero) 

Puede encontrar los sobres Amarillos en las bancas y en el narthex. 

Por favor escriban los cheques a nombre de St. Francis of Assisi Parish . 

“Es la iglesia madre de la diócesis. . . ¡les pertenece!" 

 

https://www.saintfrancisschool.net/registration.html

