
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, 16 de Enero de 2022    2o Domingo del Tiempo Ordinario 

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


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

El Alfa de la Evangelización es una herrami-

enta para introducir a la gente a una proclama-

ción inicial de la buena nueva de Jesucristo—el 

kerigma. Como dice el Papa Francisco, “Nada 

es más sólido, profundo, seguro, significativo  

y lleno de sabiduría que esa proclamación ini-

cial” (EG, 165). 

 

Encuentro Alfa lleva a las personas a un viaje 

que a menudo conduce a un encuentro personal 

con Jesucristo. Permite a las personas hacer sus 

preguntas, compartir ideas, construir amistades 

y experimentar el amor de Dios a través del 

poder del Espíritu Santo. 

 

Todos Alfa es para todos: todos los orígenes, 

todos los contextos, todas las edades. Alfa atrae 

especialmente a muchos jóvenes que se pregun-

tan: “¿Hay más en la vida que esto?” 

 

A lfa no está destinado a llevar a la gente  

hasta la plenitud de la comprensión de la  

Fe Católica. Después de todo, Alfa, es el prin-

cipio. Es guiar a la gente hacia un viaje continuo 

de conversión después de Alfa. Podría ser invo-

lucrarse en un grupo pequeño, tomar parte acti-

va en uno o más ministerios en la Iglesia, llegar 

a los necesitados, etc. ¡Alfa es solo el comienzo 

de un viaje de por vida! 

“Alfa es una de las mejores cosas que suce-

den en la Iglesia hoy en día. Para muchas par-

roquias, no hay ningún evento o programa al 

que podamos ser libres de invitar a la gente. 

Pero Alfa para los católicos nos da la oportuni-

dad de ser el tipo de discípulos misioneros que 

Dios nos ha llamado a ser. Si alguna parroquia 

está buscando un lugar para ser acogedora y 

atractiva, debe estar ofreciendo Alfa para los 

católicos” (P. Mike Schmitz). 

“Alfa encendió una chispa de fe que se ha con-

vertido en un fuego. . . . Comencé una relación 

personal con Dios, que ha sido necesaria para la 

transformación personal. Soy más paciente, más 

amable, más tolerante y, especialmente, más in-

teresada en cómo puedo ayudar a los demás. Antes 

de Alfa, asistía a la Misa dominical alrededor del 

75 por ciento de las veces, pero estaba dormido en 

la banca. Era un deber que heredé. Después de 

Alfa, me sentí atraído hacia la Misa y la Confesión 

como nunca antes. Ahora voy a misa varias veces 

a la semana y confieso con mucha frecuencia. He 

sido líder de grupos pequeños para 14 Alfas en 

entornos parroquiales y en el lugar de trabajo. Mi 

pasión por contarles a los demás las buenas no-

ticias me impulsa hacia adelante, y no tengo miedo 

de dirigir, guiar e instruir. El Espíritu Santo es mi 

mentor y entrenador” (Pauline Maher, participante 

de Alfa). 

“No sabía qué esperar cuando estaba invi-

tado, y pasé de una sorpresa a otra. Los otros 

invitados tenían las mismas preguntas que yo,  

y me impresionó mucho lo libremente que com-

partían. Nunca me sentí juzgada, y eso se siente 

como un cambio. Alfa fue una base para el resto 

de mi vida” (Yann, un estudiante). 

“Alfa es sin duda una gran experiencia  

de Nueva Evangelización” (Monseñor Rino 

Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para 

la Promoción de la Nueva Evangelización). 

Alfa: Llevando la Misión al Centro 
de la Vida y Actividades de Nuestra Iglesia—Parte 3 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de:  $293,299 
Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica:  $817,260  [El efectivo necesario para comenzar a trabajar es:  $1,050,000] 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $45,512  YTD Real: $34,830   Varianza:  ($10,682) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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

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

  
¡Buscando un Coche! 

El viernes 7 de enero, P. Shaji pasó su 
examen de manejo, y ahora es un con-

ductor con licencia de Oregón. Si usted 
tiene un coche que le gustaría donar o 
vender, por favor hagale saber a Padre 

Jose, Padre Shaji o la Oficina Parro-

quial, llame al (541) 382-3631. ¡Gracias! 

Alfa—Enero de 2022 
Nuestra próxima serie Alfa comienza el martes 

18 de enero. Realizaremos dos sesiones, una 

durante el día y otra por la noche. Vaya a: https://
www.stfrancisbend.org/alpha.html que es la página Alfa 
del sitio web de nuestra Parroquia para llenar una tarjeta 
de registro en línea. 

Si tiene alguna pregunta o si está interesado en unirse al 

equipo Alfa, comuníquese con Janet en la Oficina. 

Respeto por la Vida 
El sábado 22 de enero se rezará un Rosario de Respeto a 
la Vida, a las 10 a.m., en la Iglesia de la Calle 27.  

El obispo Cary celebrará la misa a las 10:30 a.m., y el 

P. Jose y el P. Shaji concelebrarán. 

Colección Especial 
Gracias por su generosidad en 2021 a la Colección de Con-
servación de la Catedral, que recaudó $94,785 junto con 

$75,000 de un donante generoso, por un total de $169,785. 
Se financiaron muchos proyectos muy necesarios 

($98,684): desagües de sótano, cerraduras de seguridad, 
puertas externas de sótano, balastos de iluminación y 
pintura externa. El trabajo proyectado será la reparación 

extensa de las escaleras y aceras en los próximos dos años. 
Por favor considere apoyar a su Catedral de nuevo este 

año a través de una segunda colecta el próximo fin de se-
mana, el 22 y 23 de enero. Puede agarrar un sobre amarillo 
del nártex. Por favor, haga sus cheques a nombre de San 

Francisco de Asís. 

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

40, 50, 60, 65 o 70 aniversario de bo-
das en 2022 enviando un correo elec-
trónico a: frjose@stfrancisbend.org. 

Incluya la fecha de su aniversario 

y el lugar donde se casó, o deje la in- 
formación en la Oficina de la Parroquia. 

—Gracias, Padre Jose Thomas 

Jornada Mundial 
de la Juventud 2023 

Jóvenes Adultos y Jóvenes Mayores: ¿Está interesado en 
participar en una peregrinación a la Jornada Mundial de la 
Juventud en Lisboa, Portugal? 

Las fechas estimadas son del 30 de julio de 2023 al  9 

de agosto de 2023, y el costo estimado por  persona es de 
$4,200. El viaje incluye un día en Fátima! 

Si estás un poco interesado, por favorcontacta a Janet en: 

faithformation@strancisbend.org ¡LO ANTES POSIBLE! 

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 sesi-
ones en casa del taller de noviembre, envíe un correo elec-
trónico 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. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Las Oficinas Parroquiales Están Cerradas 

el lunes 17 de enero, en honor al Día de 

Martin Luther King Todavía 
¡prometemos! 



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. 

Este año marca el 40 Aniversario de nuestra Cena 

y Subasta Anual, así como 85 años de excelencia 

académica en el centro de Oregón. Nos complace 

anunciar que la subasta de este año será una com-

binación de diversión virtual junto con un pequeño 

grupo de asistencia en persona el sábado, 26 de 

febrero de 2022. 
 
La Subasta de la Escuela San Francisco se inició 

en 1982 por un grupo de padres dedicados que 

vieron la necesidad y la manera de unirse para 

apoyar la misión de la Escuela Católica San Fran-

cisco de Asís mediante la creación de la Fundación 

de la Escuela. 
 
La Subasta proporciona más del 50% del apoyo 

anual de recaudación de fondos de la escuela, 

que es fundamental para el presupuesto general de 

operaciones, y sigue siendo el principal donante de 

la Escuela Fundación. La tasa de matrícula de hoy 

solo paga el 64 por ciento de nuestro costo por es-

tudiante, lo que nos deja para recaudar el 35 por 

ciento restante. 
 
Por favor, recen un poco por el éxito de nuestro 

evento. Planifique participar en línea o en vivo. 

Para que la subasta sea exitosa, ¡necesitamos su 

apoyo! 

    $2500  

Premio en Efectivo 

Boletos de rifa de $20 

ahora están disponibles para 

venta por familias escolares 

o en la Oficina de la Escuela. 

El boleto ganador se sorteará 

el 26 de febrero a las 8 p.m. 

El ganador no necesita estar  

presente para ganar. 

Un breve pero 

“divertido” 
¡Nieve en enero! 

 

Saludos 

Escuela Católica San Francisco de Asís 
Cena Anual y Subasta 

Reserva la Fecha 

a 40 Años 

Se busca: Un maestro de preescolar de 3 años 
con formación docente en la primera infancia. 
Los padres de San Francisco han estado esper-
ando pacientemente que la clase de niños de 3 

años se reanude. Por favor, ayúdenos a correr la 
voz. Comuníquese con la Oficina de la Escuela 
al (541) 382-4701. 


