
 

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

Hermanas  Salesianas de Juan Bosco 
Sr. Ignacia: (541) 382-4701 / icarrillo@saintfrancisschool.net 

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: 

Rev. 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. 

 
PARA PREGUNTAS SOBRE 

CÓMO RESERVAR INSTALACIONES PARROQUIALES, 
LLAME A TERESA EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

 
 
Iglesia Católica  
San Francisco de Asís 

Enero 1, 2023
La Solemnidad de María, 

Santa Madre de Dios

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 

Feliz Año Nuevo! 

mailto:parochialvicar@stfrancisbend.org
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adre 

¿Qué es el 
Avivamiento Eucarístico Nacional? 

E 
l Avivamiento Eucarístico es mucho 
más que una serie de eventos o un pro-
grama. Es un movimiento iniciado por 
nuestros obispos que busca renovar la 

Iglesia al reavivar una relación viva con Jesucristo 
en la Eucaristía. El Avivamiento busca una trans-
formación en los corazones y las vidas de los 
creyentes a través de un encuentro más profundo 
con Cristo en la Eucaristía. El Señor nos llama a 
dar testimonio de Su gran amor y a ser luz para las 
naciones. Nuestro mundo está profundamente nece-
sitado de este testimonio. 

La Iglesia misma necesita ser fortalecida en su 
vida eucarística para que podamos responder a 
nuestro llamado a compartir el don del amor de 
Jesús “por la vida del mundo” (Juan 6:51).  

El mundo necesita a Nuestro Salvador, especial-
mente en este momento, pero la Iglesia está herida 
y a veces luchamos por responder a las necesidades 
de nuestro tiempo. Nos hemos alejado de la fuente 
y la cumbre de nuestra fe: Jesucristo en la Sagrada 
Eucaristía. 

El Avivamiento Eucarístico es un llamado de 
regreso al corazón de la fe para que podamos ser 
vasos de Cristo en nuestras familias, comunidades 
y parroquias. Escándalo, división, enfermedad y 
duda: la Iglesia ha resistido cada uno de estos a lo 
largo de nuestra historia humana. Pero, hoy, nos 
enfrentamos a todos ellos, todos a la vez. Nuestra 
respuesta en este momento es fundamental. 

El Espíritu Santo invita a nuestra Iglesia a una 
era de sanación y renovación, devolviéndola a nu-
estras raíces apostólicas para encontrar y redescu-
brir a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. De 
este movimiento saldrán decenas de miles de cató-
licos comisionados a la misión eucarística, acompa-

ñando a los necesitados y guiando a otros a un 
encuentro íntimo y una relación con la Presencia 
Real de Jesucristo. 

Este Movimiento Eucarístico es de escala naci-
onal, pero de alcance local. Cada uno de nosotros 
puede cerrar los ojos e imaginar a ese ser querido, el 
que se ha alejado de la fe o que tal vez nunca haya 
conocido al Señor. El Avivamiento existe para eq-
uipar a cada uno de nosotros para alcanzar a esa per-
sona. Busca hacer discípulos apasionados de los cató-
licos cotidianos en las bancas que conocen el amor 
y el refugio que existe en la Sagrada Eucaristía. 

Este Avivamiento es un esfuerzo concentrado 
de católicos creyentes para unirnos y elevar la Eu-
caristía en nuestros propios corazones, en las vidas 
de nuestros vecinos y dentro de la Iglesia. ¡Es hora 
de restaurar la Eucaristía como la fuente y la cum-
bre de la Fe Católica en América! 

—Extraído del Manual del Líder del 
Avivamiento Eucarístico Nacional: Año 1 

 
El Avivamiento Eucarístico en Bend: La Parro-
quia de San Francisco de Asís "“iniciará” nuestra 
participación en el Avivamiento Eucarístico Naci-
onal con dos grandes eventos: 

 
Primero, tendremos un retiro de un día con el 

Padre Richard Roemer enfocándose en la Sagrada 
Eucaristía en la Iglesia de la Calle 27 el sábado 7 
de enero, de 8:30 a.m. a 3 p.m., en inglés (el retiro 
en español fue el 31 de diciembre). La inscripción 
está abierta para el retiro en el sitio web de nuestra 
Parroquia. 

Segundo, el domingo 8 de enero, nos uniremos 
a todas las parroquias de la diócesis con una Hora 
Santa de 5:30 a 6:30 p.m. en la Iglesia Histórica. 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 1 de enero del 2023, a las 12:30 p.m. 
es para: Esperanza Zuñiga (D). 

Solicitada por Maria G. Morales. 

Oficinas Parroquiales Cerradas 
Desde el sábado 24 de diciembre hasta el lunes 2 de enero, las 
oficinas parroquiales estarán cerradas por Navidad. Reabrirán el 
martes 3 de enero. 

Orar por las Vocaciones 
Venga y únase a la Hora Santa el primer 
martes del mes, 3 de enero, después de la 
Misa de las 12:15 p. m., en la Iglesia His-
tórica, para orar por las vocaciones al sac-
erdocio y la vida religiosa. 

Vigilia de Reparación 
Por favor considere pasar una hora, o más, 
de adoración con Nuestro Señor en la Vigilia 
del Primer Viernes/Primer Sábado ofrecida 
en expiación por los pecados de la humani-
dad que ofenden tan gravemente al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Esta 
es una noche simple, pero poderosa, en la Iglesia Histórica. 

El viernes 6 de enero, hay Adoración Silenciosa de 6 
a 8 p.m. La Vigilia comienza a las 8 p.m. con un Rosario 
Bíblico, Adoración Eucarística y Meditaciones Bíblicas du-
rante toda la noche. 

El sábado 7 de enero, un Rosario de 20 décadas es a 
las 6:20 a.m., la Liturgia de las Horas a las 7:30 a.m., la 
Bendición a las 7:50 a.m., el Santo Sacrificio de la Misa a 
las 8 a.m., seguido por Confesiones a las 8:30 a.m. 

Derecho a la Vida en Oregón Central 
. . . le da la bienvenida a participar en nuestra Marcha por la Vida 
El sábado 21 de enero, 2023, de 1 a 2 p.m. frente a Planned 
Parenthood. Se proporcionarán letreros. (Las señales se pueden 
hacer con mensajes positivos, no con imágenes de bebés aborta-
dos, por favor) Todos los participantes, por favor, permanezcan 
en la acera y no bloquee el derecho de paso a otras empresas. 
Para más información: contactar  InfoAboutCORTL@gmail.com 
o llame al (541) 413-5298 

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 feli-
greses. Por ejemplo: 

 Viacrucis (todos los viernes de Cuaresma); y Misas del  
Triduo. 

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–
23. La inscripción para Alfa de Primavera Juvenil–23 ya 
está disponible en el sitio web de la parroquia. 

Actualización de la Campaña 
de Mayordomía 

Hasta la fecha, aproximadamente el 16% de nuestros feligreses 
han devuelto sus tarjetas de compromiso para nuestra Campaña 
Anual de Mayordomía 2022–2023, Pertenecer, Creer, Ser Dicip-
ulos. ¡Gracias a todos los que han apoyado la campaña!  

Le pedimos amablemente que todos los feligreses devuelvan 
una tarjeta incluso si ya da, ya sea en la canasta o en línea, e in-
cluso si no está cambiando el monto de su donación. La Campaña 
es fundamental para nuestra planificación y presupuesto, y de-
volver su tarjeta de compromiso nos permite saber que está par-
ticipando y elimina la necesidad de un segundo envío por correo. 
Si ha perdido su tarjeta de compromiso, los reemplazos están 
disponibles en el nártex y en la oficina parroquial. 

Feliz Año Nuevo 
del personal y los estudiantes de la 

Escuela Católica San Francisco de Asís 

El Saldo del fondo de becas es de: $319,705    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,252,410 
2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $1,183,280    YTD Real: $1,192,316    Varianza: $9,036 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Navidad $28,731     $1,192,316 

Diciembre 25, 2022 $26,585 $22,756 $3,829 $1,163,585 

Diciembre 18, 2022 $23,207 $22,756 $   451 $1,137,000 

Diciembre 11, 2022 $31,127 $22,756 $8,371 $1,113,793 

Diciembre 4, 2022 $30,760 $22,756 $8,004 $1,082,666 

2022 Mayordomía de dar 

FAMILIA 
FE 

FORMACIÓN 




