
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 

Enero 8, 2023

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 
Estimados Feligreses, 

 

El fin de semana del 21 al 22 de Enero, la Diócesis llevará a cabo la quinta Colección  

Anual para la Conservación de la Catedral. La Catedral de St. Francis de Sales, ubicada en  

Baker City, es la “Iglesia de la Diócesis.” La construcción tomó tres años desde 1905-08. Sólo en  

una Catedral se encuentra la “cathedra,” la silla del obispo. 

 

La Catedral de San Francisco de Sales pertenece a todos los católicos de la Diócesis. Durante años, la pequeña 

parroquia de la Catedral ha soportado la carga de mantener este edificio grande e histórico. Hace tres años, el 

Consejo Presbiteral de la Diócesis, en consulta con el Obispo Cary, decidió brindar ayuda a la parroquia de la 

Catedral mediante la realización de una Colecta Anual para la Conservación de la Catedral. 

 

Desde su inicio en el 2019, esta colecta ha ayudado a la Catedral en estos proyectos: 

 reemplazo completo del baño 

 nuevos controles de la caldera y calefacción 

 reemplazo de bloques de granito rotos y faltantes 

 reparación y repintado de molduras exteriores y puertas 

¡Qué diferencia hicieron estas reparaciones! Esta gran Catedral antigua está comenzando a brillar nuevamente, 

gracias a ustedes. 

 

El próximo gran proyecto para la catedral será el reemplazo de los escalones del frente de la catedral y las  

banquetas. Si miran cualquier foto de la catedral, pueden ver que esto va a ser un desafío estructural. El Padre 

Suresh Telegani, Rector de la Catedral, ya ha consultado con un arquitecto. Rápidamente se determinó que los 

ingenieros estructurales deben participar en el proceso, ya que el frente de la catedral está sostenida por los  

escalones que deben reemplazarse. Aunque las estimaciones reales de la construcción aún no se han finalizado, 

las proyecciones iniciales para el costo podrían superar los $1,000,000. Todavía se necesita su ayuda. 

 

Incluyo un sobre de donación amarillo con esta carta. Les pido que consideren en oración una donación a esta 

colecta necesaria. Hagan sus cheques a nombre de nuestra parroquia y traiganlos a la iglesia el fin de semana 

del 21 al 22 de Enero. También pueden dejarlos en la oficina o enviarlos por correo. Después escribiremos un 

solo cheque a la Diócesis por la cantidad recaudada. 

 

Han demostrado su generosidad una y otra vez y se los agradezco. Continuemos con nuestro compromiso con 

nuestra amada Catedral y conservemosla en las mejores condiciones posibles para las futuras generaciones de 

católicos. Dios los bendiga y les agradezco su generosidad. 

 

En Cristo, 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 8 enero del 2023, a las 12:30 p.m. es 
para: Terry Fortuna (D). Solicitada por Bruce y Tina Kjesbo. 

Flores y Adornos Navideños 
La Sociedad del Altar quiere agradecer a los feligreses por sus 
generosas donaciones que nos permitieron brindar una hermosa 
celebración navideña en las Iglesias Histórica y de la calle 27. 

Colecta de Alimentos de 
Canasta Navideña 

Gracias a los más de 100 voluntarios que donaron fondos, ali-
mentos, abrigos de invierno y medias cosidas a mano, empacaron 
y entregaron cestas de comida navideña y bolsas de dulces y 
juguetes. Cien familias recibieron canastas navideñas. 

Gracias a Marines’ “Juguetes para Niños,” al Distrito Esco-
lar de Bend–LaPine, a los Ayudantes de Santa Clara, a los Cabal-
leros de Colón, a los Jóvenes Adultos Católicos, a los Padres y 
Estudiantes de la Escuela San Francisco y a los Feligreses de San 
Francisco. 

Todavía se aceptan donaciones monetarias para pagar ali-
mentos perecederos. Simplemente deje un cheque en la canasta 
de recolección con "Canasta de Navidad" escritas en la línea de la 
nota, o deje su donación en la Oficina Parroquial. 

—El Equipo de la Cesta de Navidad 

“Las Hijas Catolicas de America!” 
Muchas gracias a todos los que compraron nuestros deliciosos 
postres caseros en nuestra Venta Navideña de Pasteles de Hijas 
Católicas de América para apoyar a nuestros seminaristas. Nos 
vemos de nuevo el fin de semana antes de San Valentín! 

Derecho a la Vida en Oregón Central 
. . . le invita 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. 

Oficina Parroquial Cerrada 
La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 16 de enero, en ob-
servancia del dia feriado de Martin Luther King. No habrá 
Adoración en 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:   1–2 p.m.  [H] 
Miércoles:   1–2 / 2–3 p.m.  [H] 
Viernes:   2–3 p.m.   [H] 

[C] = St. Capilla de Santa Clara  / [H] = Iglesia Histórica 

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. 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 in-
scripción para Alfa de Primavera Juvenil–23 ya está disponible 
en el sitio web de la parroquia. 

Ministerio de Seguridad 
En julio pasado, se comenzó a trabajar para establecer un “Plan 
de Operaciones de Emergencia” para que nuestras iglesias apoy-
en un nuevo Ministerio de Seguridad en nuestra parroquia. El 
trabajo en ese plan ya se ha completado, y una parte clave de su 
implementación es el reclutamiento y la capacitación de volun-
tarios parroquiales para que sirvan como Ministros de Seguridad 
en todas las Misas. El nuevo Ministerio de Seguridad se super-
pondrá, complementará y ampliará nuestros Ministerios actuales 
de Saludadores y Ujieres.  
La primera capacitación del Ministerio de Seguridad será el 
sábado 28 de enero en la Iglesia de la Calle 27. Para ser volun-
tario o para obtener más información, comuníquese con Scott 
Vincent en: security@stfrancisbend.org. 

El Saldo del fondo de becas es de: $320,710    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,273,105 
2022/23 Ofertorio—Presupuesto YTD: $1,206,036   YTD Real: $1,212,128    Varianza: $6,092 

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

Dic. 31, 2022–Enero 1, 2023 $19,812 $22,756 ($  2,944) $1,212,128 

Navidad $28,731     $1,192,316 

Dic. 24–25, 2022 $26,585 $22,756 $  3,829 $1,163,585 

Dic. 17–18, 2022 $23,207 $22,756 $     451 $1,137,000 

Dic. 10–11, 2022 $31,127 $22,756 $   8,371 $1,113,793 



 

El Domingo, 8 de Enero, a las 5:30 p.m. PST,  
en toda la diócesis, las parroquias abrirán las puertas 

de sus iglesias para una Hora Santa especial de 

Adoración ante el Santísimo Sacramento mientras 

lanzamos el  Avivamiento Eucarístico Nacional en 

la  

 

RENOVANDO 

EL ASOMBRO 

EUCARISTICO 
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La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a todo el niño 
en una comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y 

la excelencia académica. 

 
Nuestra visión es inspirar a los académicos, motivados para server 

con fe y carácter moral. 

Feliz Epifania! 

Celebramos el viaje y el descubrimiento de nuestro Señor Jesús, 
el niño. 

Bendición del Hogar 

La bendición de la Epifanía implica el uso de tiza bendita para 
escribir las letras C, M y B, más el año, sobre la entrada princi-
pal de la casa (o sobre la puerta de cada habitación de la casa), 
de la siguiente manera: 

20 + C + M + B + 23 

Las letras son las iniciales de los nombres tradicionales de los 
tres reyes magos: Caspar, Melchor y Baltasar. También repre-
sentan las palabras latinas Christus mansionem benedium, que 
significa: "Que Cristo bendiga la Casa."Por supuesto, el + repre-
senta la cruz. 

Pastel de Reyes 

Deje que los reyes magos (de su belén o sus hijos disfraza-
dos) procesen alrededor de la casa en busca de Jesús. 

Cuando encuentren el pesebre Navideño, cuénteles la 
Historia Bíblica de Mateo 2: 2-12 y celebre. 

En algunos países, este es el día para abrir regalos. 
En los Estados Unidos, un “Pastel de Reyes” es una 

tradición popular. Es decir, una tarta dulce con una figura 
del Niño Jesús escondida en su interior. 

Bienvenido 2023! 

La Escuela Católica San Francisco de Asís se está preparando 
para una inscripción creciente nuevamente este año. Las excur-
siones de un día escolar están disponibles con cita previa. Llame 
a la Oficina de la Escuela al (541) 382-4701. La solicitud y el 
registro están disponibles en: https://www.saintfrancisschool.net/
registration.html. 

Los Descuentos por Inscripción 
Anticipada Comienzan  

¡ A H O R A !  
El registro de familias actuales o que regresan se abre el 9 de 
enero. El registro de nuevas familias se abre el 23 de enero. Los 
descuentos por inscripción anticipada finalizan el 14 de febrero. 

Capacitación de Monaguillos 2022 con Mike Morgan. 


