
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 
Oficina (541) 382-3631 ● Fax (541) 385-8879  

http://www.stfrancisbend.org 
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del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

A lpha es la herramienta de evangelización que 

planeamos usar en nuestra parroquia para 

profundizar nuestra propia fe y llegar a 

aquellos que aún no han regresado a la Iglesia ahora 

que se levantaron todas las restricciones y evangelizar 

a los que no asisten a la iglesia. Ahora se utiliza en 

más de 100 países y más de 1.5 millones de personas 

han experimentado Alfa. “Una de las ventajas de Alfa 

es que se centra en el kerigma. En la iglesia antigua, 

había una clara distinción entre el kerigma y el Dida-

ché, la catequesis. El kerigma era el punto de partida 

de la fe, y la catequesis tenía que formar la fe, pero  

la fe en sí misma florece solo escuchando el ker-

igma” (Fr. Raniero Cantalamessa). 

Usando Alfa, esperamos profundizar nuestra fe  

y evangelizar al: 

1. Creando una Cultura de Invitación y 

 Hospitalidad dentro de nuestra comunidad 

¿Es San Francisco una comunidad atractiva? ¿Somos 

una comunidad evangelizadora? ¿Cuántos de ustedes 

han invitado a alguien a ir a la Iglesia con ustedes a 

una Misa, a una reunión social,a un estudio bíblico, 

etc. en los últimos tres meses? ¿Ha hablado con al-

guien sobre Jesucristo o su fe en el mes pasado? 

“Una comunidad evangelizadora sabe que el Se-

ñor ha tomado la iniciativa. Él nos ha amado primero 

(cf. 1 Juan 4, 19), y por lo tanto podemos avanzar, 

tomar la iniciativa con audacia, salir a otros, buscad  

a los que se han apartado, permaneced en la encruci-

jada y acoged a los marginados” (EG, 24). 

Alfa ayuda a la parroquia a convertirse en una 

comunidad evangelizadora. Aquellos que han ex-

perimentado Alfa naturalmente quieren invitar a sus 

amigos al siguiente Alfa. Los pequeños grupos Alfa 

ayudan a la parroquia a recordar la importancia de la 

bienvenida y la hospitalidad para aquellos que vienen 

a explorar la vida y la fe. 

2. Crear una Cultura del Encuentro 

“Abríos dócilmente a los dones del Espíritu. Acoged 

con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu 

no cesa de concedernos. No olvidéis que todo carisma 

se da para el bien común, es decir, para el beneficio 

de toda la Iglesia” (San Juan Pablo II, Pentecostés 

1998). 

Alpha ayuda a la parroquia a fomentar un encuen-

tro personal y una relación con Jesús a través del poder 

y el ministerio del Espíritu Santo. A través del mo-

delo simple utilizado en Alfa para el ministerio de 

oración, las personas aprenden a orar unas por otras, 

y se convierte en una parte normal de la vida en la 

parroquia. 

3. Creando una Cultura de Discipulado Misionero 

“Todo cristiano es misionero en la medida en que ha 

encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús” (EG, 120). 

Alfa involucra a los laicos en la vida y la misión de la 

Iglesia. Con la bendición del pastor, un equipo central 

se hace cargo y acoge a Alfa en la parroquia. A me-

nudo, los huéspedes que han experimentado Alfa se 

convierten en evangelizadores efectivos y confiados 

mientras comparten el impacto que su encuentro y 

relación con Jesús ha tenido en sus vidas. 

Animo a todos a leer el libro, Renovación Divina, 

del padre. James Mallon: “El impacto de correr Alfa 

es que los laicos ahora pueden participar en la evan-

gelización. Antes, nos sentíamos un poco tímidos al 

compartir a Jesús con otros, pero Alfa nos ha dado 

audacia.” 

Hemos estado orando por aquellos cuyos nombres 

están en la canasta. Te había pedido que identificaras 

y oraras por aquellos a quienes quieres invitar. Co-

menzamos el Alfa el 18 de enero. Por favor, invite a 

sus amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Tome-

mos en serio nuestra Misión de evangelizar. 

Alfa: Llevando la Misión al Centro 
de la Vida y Actividades de Nuestra Iglesia—Parte 2 



Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de:  $292,719 
Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica:  $771,230  [El efectivo necesario para comenzar a trabajar es:  $1,050,000] 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $22,756  YTD Real: $8,994   Varianza:  ($13,762) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Enero 2, 2022 $  8,994 $22,756 ($13,762) $      8,994 

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

Diciembre 24–25, 2021 $26,120     $1,188,842 

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

 

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 

Centro de Retiro 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 49a observancia 

de la decisión Roe vs Wade de este año. 
El sábado 22 de enero se rezará un Rosario de Respeto a 
la Vida, a las 10 a.m., en la Iglesia de la Calle 27. El 

obispo Cary celebrará la misa a las 10:30 a.m., y el P. 

Jose y el P. Shaji concelebrarán.  

Colección Especial 
La Colección de Conservación de la Catedral de Baker de 
la Diócesis se llevará a cabo el fin de semana del 22 al 23 

de enero de 2022. El Memorial de San Francisco de Sales 
es el viernes 24 de enero. 

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. 

Jóvenes Para Cristo 
Jóvenes para Cristo te invita a Noche de 
Comunidad todos los viernes de 7 a 9 de la 

noche, para tu formación en la fe católica. 

Todos son bienvenidos. 
 Para más información pueden llamar al 
(213) 317-5781 o al (541) 948-2818. 
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Recordar 
Roe v Wade 

 
Por favor, únase a Central Oregon Derecho a la Vida 

el sábado 22 de enero de 2022 
en Planned Parenthood en la acera, 

de 2 a 3 pm, en Bend, OR. 
CORTL tendrá letreros disponibles para 

Marcha por la Vida. 
 

Reunámonos al unirnos a otros en todo el país, recordando 

esta horrible decisión de Roe v Wade en 1973, 

y oren para que nuestra nación la revoque. 
 

 

Email: ForLifeBend@Gmail.com 

CentralOregonRighttoLife.Org 

https://centraloregonrighttolife.org/ 

mailto:ForLifeBend@Gmail.com

