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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 

Las Misas se celebran ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo en la Sala de 
Desarrollo de Fe y en el sitio web de la Parroquia. 

*Hasta 150 personas 
 

Vigilia del Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. ● 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 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

(También martes después de las 7 a.m. misa y 
sábado después de las 8 a.m. misa) 

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, inquietude 
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: 
Padre Steve Garza                               parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Schwarz                                       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 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos:             baptism@stfrancisbend.org 

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye/Phillip Au               healthministry@stfrancisbend.org 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Nueva ● 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 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

E 
l Papa Francisco ha promovido la devoción a San José a lo largo de su pontificado. Comenzó su ministerio 

petrino el 19 de marzo de 2013, la solemnidad de San José, y dedicó la homilía en su misa de inauguración al 

santo. Su escudo de armas presenta un “spikenard,” que está asociado con San José en su tradición iconográ-

fica de pánico. El 1 de mayo de 2013, el Papa autorizó un decreto que ordenaba que el nombre de San José fuera 

insertado en las Oraciones Eucarísticas II, III y IV. 

Durante una visita apostólica a Filipinas en 2015, el Papa explicó por qué mantenía una imagen del santo 

en su escritorio. “También me gustaría decirte algo muy personal,” dijo. “Tengo un gran amor por San José, 

porque es un hombre de silencio y fortaleza. En mi mesa tengo una imagen de San José durmiendo. ¡Incluso 

cuando está dormido, cuida de la Iglesia! Sí! Sabemos que él puede hacer eso. Así que cuando tengo un pro-

blema, una dificultad, escribo una pequeña nota, y la pongo debajo de San José, para que pueda soñar con ello! 

En otras palabras, le digo: ¡orad por este problema!” 

En la carta apostólica, Patris Corde, el Papa Francisco dice: “Toda verdadera vocación nace del don de sí 

mismo, que es fruto de un sacrificio maduro. El sacerdocio y la vida consagrada también requieren este tipo de 

madurez. Cualquiera que sea nuestra vocación, ya sea al matrimonio, el celibato o la virginidad, nuestro don de 

sí mismo no llegará a cumplirse si se detiene en el sacrificio; si ese es el caso, en lugar de convertirse en un signo 

de la belleza y la alegría del amor, el don de sí mismo correría el riesgo de ser una expresión de infelicidad,”  

Continuó: “Cuando los padres se niegan a vivir la vida de sus hijos por ellos, se abren vistas nuevas y no 

ex pectadas. Cada niño es portador de un misterio único que sólo puede ser sacado a la luz con la ayuda de un 

padre que respeta la libertad de ese niño. Un padre que se da cuenta de que es más un padre y educador en el 

momento en que se vuelve ‘inútil,’ cuando ve que su hijo se ha independizado y puede recorrer los caminos de 

la vida sin acompañamiento, luego se vuelve como José, que siempre supo que su hijo no era suyo, sino que 

simplemente había sido confiado a su cuidado.” 

El Papa agregó: “En cada ejercicio de nuestra paternidad, siempre debemos tener en cuenta que no tiene 

nada que ver con la posesión, sino que es más bien una ‘señal’ que apunta a una mayor paternidad. En cierto 

modo, todos somos como José: una sombra del Padre celestial, que ‘hace salir su sol sobre malos y buenos, y 

manda la lluvia sobre justos e injustos’ (Mateo 5:45). Y una sombra que sigue a su Hijo.” 

En su audiencia general el 18 de marzo de este año, instó a los católicos a recurrir a San José en tiempos 

de adversidad. “En la vida, en el trabajo y en la familia, a través de alegrías y tristezas, siempre buscó y amó al 

Señor, mereciendo el elogio de las Escrituras que lo describía como un hombre justo y sabio”, dijo. “Invocarlo 

siempre, especialmente en tiempos difíciles, y confiar su vida a este gran santo.” 

El Papa concluye su nueva carta apostólica con una oración a San José, instando a los católicos a orar a 

San José ". . . la gracia de las gracias: nuestra conversión.” 

“Salve, Guardián del Redentor, 

Esposa de la Santísima Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo unigénito; en ti María depositó su confianza; contigo Cristo se hizo hombre. 

Bendito José, a nosotros también, muéstrate padre y guíanos en el camino de la vida. 

Obtenga para nosotros gracia, misericordia y coraje, y defiéndenos de todo mal. 

Amén.” 

Año de San José: Parte 2 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Burritos de Desayuno 
Esos fabulosos cocineros de Caballeros 

de Colón de San Francisco están coci-
nando otro desayuno "para llevar" el 

domingo 3 de enero, después de las mi-

sas de 7:30 y 10 a.m. 
 No querrá perderse este fabuloso 

desayuno por una donación voluntaria, 

que ayuda a recaudar fondos para los muchos programas 

patrocinados por Los Caballeros de Colon. 

Oren por las vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer martes del mes, 5 

de enero, después de la Misa de 12:15 p.m., en la Igle-

sia Histórica, para orar por las vocaciones al sacerdocio y  

a la vida religiosa. Tenemos un increíble grupo de perso-

nas que hacen esta Hora Santa para las vocaciones. 

Cesta De Navidad 
Más de 100 voluntarios donaron fondos, empacaron y en-
tregaron canastas de comida de Navidad, dulces y bolsas 

de juguetes para 102 familias necesitadas aquí en Bend. 

Gracias a “Toys for Tots” de los Marines, al Departa-
mento de Policía de Bend, al Distrito Escolar de Bend-

LaPine, al Grupo de Católicos de Bend College, a los pa-

dres y estudiantes de la Escuela St. Francis y a los feli-

greses de St. Francis. 
Las donaciones monetarias todavía están siendo acep-

tadas. Simplemente coloque un cheque en la cesta de la 

colección con “Cestas de Navidad” escritas en la línea de 
notas. 

—El equipo de la cesta de Navidad 

Santo Humor 
Cada vez que paso por la iglesia, me detengo a hacer una 

visita. Así que cuando me llevan, el Señor no dirá, 

“¿Quién es?” 

Peregrinaciones de la Parroquia 
de San Francisco 

Aquí están las próximas y emocionantes Peregrinaciones 
de la Parroquia de San Francisco que he planeado. Espero 

que las vacunas estén ampliamente disponibles para todos 

en junio, y usted estará listo para viajar en el verano de 
2021, después de tener que posponer todos los planes de 

viaje este año. Utilice los siguientes enlaces para obtener 

información detallada sobre el itinerario y el registro. 

(Estos recorridos se asignan por orden de llegada.) 

SHRINES OF MEXICO:  

 21–30 DE SEPTIEMBRE, 2021 

(Limitado a los primeros 

25 peregrinos) 

 
 

http://www.nativitypilgrimage.com/revjose-bend/ 

HOLY LAND & PETRA:  
6–17 DE DICIEMBRE, 2021 

(Limitado a los primeros 

30 peregrinos) 

 

 
 

http://www.holylandtoursllc.com/fr-jose/ 

AUSTRIA, SWITZERLAND, 

BAVARIA AND GERMANY 

(PASSION PLAY): 
13–22 DE MAYO, 2022 

Nota: El descuento en el Germany 

Passion Play Tour solo estará dispo-

nible hasta el 13 de enero de 2021. 

 

https://gateway.gocollette.com/link/918636 
 

También estoy trabajando en una Gira por la India para el 

otoño del 2022, cuyos detalles estarán disponibles para el 

verano 2021. 
—P. Jose Thomas Mudakodiyil 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $195,420 

Presupuesto YTD: $1,345,278  YTD Real: $1,096,788  Varianza: ($248,490) 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Diciembre 27, 2020 $21,206 $26,378 ($ 5,172) $1,096,788 

Diciembre 20, 2020 $24,094 $26,378 ($  2,284) $1,059,350 

Diciembre 13, 2020 $23,392 $26,378 ($  2,986) $1,035,256 

Diciembre 6, 2020 $40,018 $26,378 $13,640 $1,011,864 

LAS OFICINAS DE LA PARROQUIA 

ABRIRÁN EL LUNES, 4 DE ENERO. 

https://www.nativitypilgrimage.com/revjose-bend/
http://www.holylandtoursllc.com/fr-jose/
https://gateway.gocollette.com/link/918636


 

San Francisco de Asís Iglesia Católica 

Fiestas móviles para 2021 
Bautismo de Nuestro Señor: Domingo 10 de enero 

Tiempos normales de misa: fin de la temporada de Navidad 
 

Miércoles de Ceniza — 17 de febrero 
Comienzo de la Cuaresma 

Tiempos de misa en la Iglesia de la Calle 27: 
7 a.m., 8:15 a.m. (Misa escolar), 5:30 p.m., 7:30 p.m. (Misa en español) 

Tiempos de misa en la Iglesia Histórica: 
12:15 p.m. y 7 p.m. 

 
Anunciación de Nuestro Señor Solemnidad—jueves, 25 de Marzo 

Tiempos de masa normales 
 

Semana Santa 

Domingo de ramos 28 de Marzo 

Tiempos de masa normales 
 

Jueves Santo—1 de abril: Misa de la Cena del Señor, 7 p.m., 27th St. Church (Bilingüe) 

Viernes Santo—2 de abril: Pasión del Señor, 7 p.m., 27ª Iglesia de Santa (Bilingüe) 

Vigilia de Pascua—Sábado—3 de abril, 8 p.m., en 27th St. Church (Bilingüe) 

Domingo de Pascua—Solemnidad—4 de abril 

Tiempos de masa normales 
 

Ascensión de Nuestro Señor—Solemnidad—Domingo 16 de mayo 

Tiempos de masa normales 
 

Pentecostés—Solemnidad—Domingo 23 de mayo 

Tiempos normales de misa: fin de la temporada de Pascua 
 

Corpus Christi (El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo)—Solemnidad—Domingo 6 de junio 

Tiempos de masa normales 
 

Asunción de la Santísima Virgen María Solemnidad—domingo, 15 de agosto 

Tiempos de masa normales 
 

Fiesta de San Francisco de Asís—lunes, 4 de octubre 

Tiempos de masa normales 
 

Día de Todos los Santos—Solemnidad—Lunes 1 de noviembre 

[Debido a que cae un lunes de este año, no es un Día Santo de Obligación.] 

Tiempos de masa normales 
 

Día de todas las almas: martes, 2 de noviembre 

Tiempos de masa normales 
 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo—Solemnidad—Domingo 21 de noviembre 

Tiempos normales de misa: conclusión del año litúrgico 

Debido a restricciones de COVID u otras razones, los horarios de misa están sujetos a cambios. 


