
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. 

 
PARA PREGUNTAS SOBRE 

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

 
 
Iglesia Católica  
San Francisco de Asís 

22 de Enero, 2023
3o 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 

 

¿Dónde se menciona la Eucaristía en la Biblia? 

El Señor Jesús, la noche antes de sufrir en la cruz, 
compartió una última comida con Sus discípulos. Du-
rante esta comida, nuestro Salvador instituyó el sacra-
mento de Su Cuerpo y Sangre. Lo hizo para perpetuar 
el sacrificio de la Cruz a lo largo de los siglos y para 
confiar a la Iglesia un memorial de su muerte y resur-
rección. La Institución de la Eucaristía está escrita en 
los cuatro Evangelios a continuación: 
 

Mateo 26:26-30 
Marcos 14:22-26 
Lucas 22:14-20 
Juan 6:22-59 (El Discurso del Pan de Vida) 
 

¿Por qué Jesús se da a sí mismo como alimento y  
bebida? 

Jesús se nos da a sí mismo en la Eucaristía como ali-
mento espiritual porque nos ama. Al comer el Cuerpo 
y beber la Sangre de Cristo en la Eucaristía, nos uni-
mos a la persona de Cristo a través de Su humanidad. 
“El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece 
en mí y yo en él” (Juan 6:56). Al estar unidos a la hu-
manidad de Cristo, estamos al mismo tiempo unidos a 
su divinidad. Nuestras naturalezas mortales y corrupti-
bles se transforman al unirnos a la fuente de la vida. 

¿Es la Eucaristía un símbolo? 

El pan y el vino transformados son verdaderamente el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo y no son meros símbo-
los. Cuando Cristo dijo: “Esto es mi cuerpo” y “Esto 
es mi sangre,” el pan y el vino se transubstancian. Aun-
que el pan y el vino parecen lo mismo para nuestras 
facultades humanas, en realidad son el verdadero cu-
erpo y la sangre de Jesús. 

La Liturgia de la Eucaristía 

La Liturgia de la Eucaristía comienza con la prepara-
ción de los dones y el altar. Mientras los ministros pre-
paran el altar, los representantes del pueblo presentan 
el pan y el vino que se convertirán en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. El celebrante bendice y alaba a Dios 
por estos dones y los coloca en el altar—el lugar del 
sacrificio eucarístico. 

Además del pan y el vino, se pueden presentar donaci-
ones monetarias para el apoyo de la Iglesia y el cui-
dado de los pobres. La Oración sobre las Ofrendas 
concluye esta preparación y dispone a todos para la 
Plegaria Eucarística. 

 
—Fuente: https://www.usccb.org/eucharist 

https://www.eucharisticrevival.org/ 

¡Oh Sacramento más 

Santo! 

¡Oh Sacramento 
Divino! 

¡Toda alabanza y toda 
acción de gracias, 

Sean Tuyos 
cada momento! 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 22 enero del 2023, a las 12:30 p.m. es 
para: Familia Parroquial de San Francisco (L). Solicitada por 

P. Jose y P. Rene. 

“Rincón Pro-Vida” 
Eventos Pro-Vida 

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 Eu-
carística y antes de que se reanude 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 

— Santo de la Semana — 
Miércoles 25 de enero 

La Fiesta de la 

Conversión de San Pablo Apóstol 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pablo es convertido y se convierte en el 
Apóstol enviado a proclamar a todas las naciones 

el Evangelio salvador. 

Campaña de Donación de Sangre 
Gracias a los 26 “Salvavidas” que donaron en nuestra última 
Campaña de Donación de Sangre. Cumplimos con nuestra cuota, 
pero teníamos disponibilidad para 39 donantes. 

La próxima Campaña de Donación de Sangre está progra-
mada para el viernes 23 de junio. 

—Frank Krupicka, Caballeros de Colón 

Reunión 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 in-
formación, comuníquese con nuestro Coordinador del Ministerio 
de Seguridad, Scott Vincent, al: security@stfrancisbend.org. 

¡SVdP Necesita Voluntarios! 
En la Despensa de Alimentos de Servicios Sociales de San Vi-
cente de Paúl ofrecemos una variedad de turnos. Sonreímos y 
derramamos lágrimas mientras navegamos por los obstáculos del 
día proporcionando cajas de alimentos y una variedad de otros 
servicios sociales a nuestros hermanos y hermanas en Bend. 
Únase a nosotros y verá las recompensas que provienen de darse 
a sí mismo. Llame al (541) 389-6643 con cualquier pregunta o 
solicite en nuestro sitio web: stvincentdepaulbend.org 

—Gary Hewitt, Director Ejecutivo de la SVdP 

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, a las 6 
p.m., en la Iglesia de la Calle 27. 

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. 

El Saldo del fondo de becas es de: $323,767    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,284,115 
2022/23 Ofertorio—Presupuesto YTD: $45,512   YTD Real: $75,463    Varianza: $29,951 

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

Enero 14–15, 2023 $28,834 $22,756 $  6,078 $     75,463 

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 



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 este 
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!" 

 

El sábado 31 de diciembre, el  

Padre Richard Roemer, de los Frailes 

Franciscanos de la Renovación, 

presentó un retiro muy poderoso  

sobre la Eucaristía. El retiro se 

destacó por el Santo Sacrificio de  

la Misa, la Adoración Eucarística,  

las charlas perspicaces y las  

bendiciones individuales con la  

Eucaristía.  

Casi 100 feligreses de  

San Francisco fueron  

alimentados espiritualmente  

con el Padre Roemer, iniciando 

la participación de nuestra  

parroquia en el Avivamiento  

Eucarístico Nacional. 


