
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 

  

Parroquia de San Francisco de Asís 
1 de Enero de 2022    Solemnidad de María, Santa Madre de Dios 

Domingo, 2 de Enero de 2022    Epifanía del Señor 

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


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

¿C uál es nuestra Misión? Una de las priori-

dades importantes para nuestra parroquia 

que establecí en mi Visión 2025 es la evan-

gelización. Como comunidad de iglesia, existimos 

para evangelizar. Nuestra misión principal es hacer 

discípulos para Cristo. Ese fue el último deseo y man-

dato que Jesús dejó con Sus discípulos antes de ascen-

der al cielo. “Id, pues, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar  

todo lo que os he mandado” (Mateo 28:19). 

“No podemos olvidar que la evangelización con-

siste ante todo en predicar el Evangelio a los que no 

conocen a Jesucristo. . . . Muchos de ellos buscan si-

lenciosamente a Dios, guiados por un anhelo de ver 

Su rostro, incluso en países de antigua tradición cristi-

ana. Todos ellos tienen derecho a recibir el Evangelio. 

Los cristianos tienen el deber de anunciar el Evangelio 

sin excluir a nadie” (Papa Francisco, Evangelii Gau-

dium ium, 15). 

¿Por qué Evangelizar? “Evangelizar para el dis-

cípulo de Cristo es una obligación de amor” (San Juan 

Pablo II). Necesitamos convertirnos cada vez más en 

una comunidad evangelizadora aquí en Bend. Hay 

muchos en la ciudad que no conocen a Cristo. Tene-

mos la misión de llegar a ellos mientras profundi-

zamos nuestra propia fe. La evangelización debe tener 

prioridad, y todo lo que hagamos debe centrarse en 

profundizar nuestra propia fe y llevar a otros a Cristo. 

Desde que comenzó la pandemia, un pequeño 

grupo de nosotros, dirigido por Dcn. Steve McGlone, 

se reunió para orar y para diseñar un camino para 

convertirse en una comunidad evangelizadora fuerte. 

Hemos estado evaluando varias herramientas de evan-

gelización que están disponibles para nosotros. Este 

pequeño grupo se ha reunido en numerosas ocasiones. 

La herramienta que nos gustaría usar en nuestra 

parroquia para avanzar en nuestra Misión de evange-

lizar es Alfa. Este pequeño grupo ha pasado numero-

sas horas repasando esta maravillosa herramienta de 

evangelización. Alguien del grupo se pondrá en con-

tacto contigo para invitarte a formar parte del equipo 

más grande. 

¿Qué es Alfa? Alfa es el mensaje básico de Jesu-

cristo. Se trata de una serie de sesiones, que exploran 

la fe cristiana, que normalmente dura  11 semanas. 

Cada charla se centra en una pregunta diferente en 

torno a la fe, y está diseñada para crear conversación. 

Los cursos Alpha se están llevando a cabo en todo el 

mundo, y todos son bienvenidos. Los cursos Alpha 

están en cafés, iglesias, universidades, hogares, 

bares—lo que sea. Y no hay dos Alfas iguales. Pero 

tienen tres cosas clave en común: comida, una charla 

y una buena conversación. 

¿Quién es el público de Alfa? Alfa es para todos, 

pero es principalmente para los que no asisten a la 

iglesia, aquellos que no son cristianos, y aquellos que 

tienen poca o ninguna familiaridad con Jesús. Nece-

sitamos que te acerques a ellos y los acompañes a una 

reunión. Alfa es un lugar donde cualquiera es bien-

venido a venir con sus preguntas e inquietudes, inde-

pendientemente de su nivel de compromiso con la 

Iglesia o con Dios. Debido a esto, algunos de nosotros 

podemos sentir que los conceptos son más introducto-

rios de lo que necesitas. Si usted es uno de ellos, con-

sidere esto como un curso de actualización para su 

corazón, así como para su cabeza. 

Es para mí? La verdad es que muchos católicos 

han sido “sacramentados” sin haber sido evangeliza-

dos. Muchos católicos de hoy están interesados en 

marcar la lista de sacramentos que han recibido—y 

que sus hijos han recibido sin haber sido verdadera-

mente evangelizados o haber tenido un encuentro 

personal con Cristo. Alfa es la oportunidad perfecta 

para ese encuentro con Cristo. El contenido de Alfa 

nunca cambia, pero el contexto en el que se ejecuta 

cambia constantemente. Alfa está dirigido en todo el 

mundo por cristianos de todas las tradiciones, propor-

cionando una expresión común de “anuncio, servicio 

y testimonio” (EG, 246). 

Alfa: Llevando la Misión al Centro 

de la Vida y Actividades de Nuestra Iglesia—Parte 1 



Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $291,544  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $770,160 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $969,000  YTD Real: $1,205,273   Varianza: $236,273 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Diciembre 26, 2021 $16,431 $19,000 ($ 2,569) $1,205,273 

Diciembre 24–24, 2021 $26,120     $1,188,842 

Diciembre 19, 2021 $32,632 $19,000 $13,632 $1,162,722 

Diciembre 12, 2021 $21,011 $19,000 $  2,011 $1,130,090 

Diciembre 5, 2021 $25,859 $19,000 $  6,859 $1,109,079 

 

Vigilia de Reparación 
La vigilia de toda la noche comienza el 
1er viernes, 7 de enero, a las 6 p.m., 
en la Iglesia Histórica, con adoración 
silenciosa, y termina el sábado, 8 de 
enero, en la Iglesia de la Calle 27, 
después de la Misa de las 8 a. m. 

Alfa—Enero de 2022 
Alfa es una serie de 11 semanas en la que los 
huéspedes tienen la oportunidad de explorar la 
vida y la fe cristiana libremente en un ambiente 
amigable e informal. Cada sesión tiene tres ingre-

dientes clave: comida, charla alfa y discusión. 
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. 

Retrouvaille 
El próximo programa de fin de semana para parejas 
que luchan en sus matrimonios es del viernes 21 de 

enero al domingo 23 de enero en Mt. Angel Abbey 

Retreat House en Mt. Angel, OR. Retrouvaille es un 
programa para ayudar a las parejas a demostrar su 
comunicación, construir intimidad y sanar. 

Para obtener más información, póngase en contacto con la 
comunidad en: portland@retrouvaille.org. 

Respeto por la Vida 
A la luz de una posible decisión positiva de 

la Corte Suprema que podría allanar el 
camino para revocar la decisión Roe vs 
Wade, el Ministerio de Respeto por la Vida 
quisiera anunciar la 48a observancia de la 
decisión Roe vs Wade de este año. El 

Obispo Cary celebrará una Misa en la Iglesia de la Calle 
27 el sábado 22 de enero, a las 10 a.m. P. Jose concele-
brará, seguido por un Rosario de Respeto a la Vida. 

Formación en la Fe 
Formed.org: Si no lo ha hecho, cuando 

crea una cuenta en Formed.org, utilice el 
código postal de la parroquia 97701 para 
acceder formed.org gratis. 

Preparación Sacramental para niños y jóvenes: Famil-
ias 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 noviembre, envíe un correo 

electrónico a Janet con su respuesta familiar. 
Los próximos 3 talleres mensuales obligatorios para 

padres e hijos son:  

 Domingo 9 de enero, 2–3:30 p.m. o  

Lunes 10 de enero, 6:30–8:00 p. m. 

 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, comu-
níquese con Janet para programar una reunión en: 
faithformation@stfrancisbend.org. 

Se Necesitan Voluntarios para la Formación de la Fe: Se 
necesitan catequistas y sustitutos. Si puede ayudar, póngase en 
contacto con Janet en: faithformation@stfrancisbend.org. 

Fotógrafos Aficionados 
o Profesionales 

¿Hay algún fotógrafo profesional o aficionado dispuesto a 
tomar fotos alrededor de la iglesia y editarlas para el sitio 
web de la Parroquia? Si es así, envíe un correo electrónico 

a Chris Thorne a la Oficina Parroquial a: db_mediatech@ 
stfrancisbend.org para más información. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 



Me llamo Christopher Thorne. 

 

Soy el nuevo Técnico de Bases de Datos y Medios 

aquí en la Oficina de la Parroquia de San 

Francisco. 

 

Si tienes la oportunidad, echa un vistazo a nuestra 

presencia en línea en stfrancisbend.org y hazme 

saber lo que piensas. 

 

Recientemente me mudé de Florida a Oregón para 

estar cerca de mi familia, amigos y Mt. Bachelor.  

 

Antes de trabajar para la iglesia, serví en el 

Ejército de los Estados Unidos durante varios 

años, y actualmente estoy en mi último año en la 

Universidad de West Florida, buscando un título 

en Tecnología de Información. 

Me llamo Tammy Ambrose. 

 

Soy la nueva Asistente en la Oficina de Liturgia y 

Mayordomía aquí en la Oficina Parroquial. 

 

Residente de Oregón Central desde 2006, he 

estado muy involucrada en la comunidad, 

sirviendo como Directora de Eventos de Sisters 

Espectáculo de Colchas al aire libre a 

Coordinadora de Campaña de Capital para la 

organización de fútbol Bend FC Timbers, además 

de ser voluntaria en Humane Society y en la 

Iglesia de San Eduardo Mártir en Sisters. 

 

He estado casada por 34 años con mi marido, 

Chris. Tenemos una hija, Natalie, 

que ahora vive en Austin, TX. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 


