
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 

 

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 

  

Parroquia de San Francisco de Asís 
12 de Junio del 2022    Domingo de la Santísima Trinidad 

Horario de Misa en Inglés 

Misas se celebran en la Iglesia en la Iglesia Principal 

de la Calle 27, 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 

 
Sábado:  Iglesia Principal           3:00 a 4:30 p.m. 
Martes:   Iglesia Principal Después de la Misa de las 7 a.m. 
Sábado:  Iglesia Historica Después de la Misa de las 8 a.m. 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: Sr. Anne Goretti Kakayi en kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: Sr. Ngan en 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 

 

mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com
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adre 
El Oberammergau Juego de Pasión 

C orría el año 1632. Los horrendos 30 años de guerra, 
que se habrían cobrado la vida de millones de per-

sonas, habían estado devastando toda Europa, trayendo a 

su paso pestes y plagas mortales. 
La ubicación protegida de Oberammergau, un pe-

queño pueblo en la región bávara de Alemania, rodeado 
de tantas colinas, había permitido que el pueblo se salvara 

hasta ahora con medidas de precaución especiales. A 
todas las personas que ingresaran al valle se les prohibiría 
la entrada o se las pondría en cuarentena, lo cual es muy 
familiar para nosotros hoy en día. 

La plaga se mantuvo a raya hasta que Kaspar, un 

joven que anhelaba estar en casa para la Pascua, se coló 
por la noche. Unos días más tarde, estaba muerto. Mien-
tras tanto, había infectado a su familia y, en el transcurso 
de las próximas semanas, unas 80 personas murieron en  

el pueblo, según consta en el registro parroquial. En esta 
situación desesperada, los líderes de la aldea se reunieron 
en la iglesia, y como atestigua la crónica local, “Prome-
tieron realizar la Pasión, muerte y resurrección de Jesús 
cada 10 años, y desde ese momento, ni una sola persona 

murió.” De pie frente al crucifijo, que todavía se encuen-
tra en el lado derecho de la Iglesia Católica en el pueblo, 
hicieron este voto solemne, que se ha cumplido hasta el 
día de hoy. 

Durante 200 años, la obra se representó en el cemen-

terio cercano a la iglesia, con la primera representación en 
1634. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando más y más 
personas de todo el mundo comenzaron a venir a la obra, 
se trasladó al lugar donde hoy se encuentra el teatro de la 

Pasión. 
La obra gira en torno al misterio de la Pasión de Jesús 

de una manera dramática y meditativa. Entre escenas, los 
momentos del Antiguo Testamento cobran vida como la 
representación teatral de situaciones relacionadas de épo-

cas anteriores. También sirven como puntos meditativos 
de reflexión a lo largo de la obra. La música y el canto son 
simplemente increíbles. Hay un fuerte coro de unas 70 
personas que llenan el escenario para cantar, llevando a 

todos a la reflexión meditativa. Incluidos los jóvenes y los 
mayores, hay más de 500 actores. Los trajes están dise-
ñados de manera diferente cada vez. No se nos permitió 
tomar fotos una vez que comenzó la obra, pero tomé al-
gunas fotos antes de que comenzara la actuación. 

En los últimos cuatro siglos, la obra decenal ha sido 
cancelada dos veces (en 1770 y 1940) y pospuesta tres 
veces (en 1800, 1810 y 1920). Sin embargo, debido a la 

pandemia de COVID-19, la actu-
ación tuvo que posponerse por cuar-
ta vez, de 2020 a 2022, por la misma razón  

que desencadenó su inicio: una plaga virulenta. 
Para ser parte de la actuación, debes haber nacido en 

el pueblo o haber vivido allí durante al menos 20 años. La 
obra se presenta de una manera contemporánea, ya que el 

público de hoy es diferente al de hace 20 o 30 años. Mu-
chas personas ya no están familiarizadas con los detalles 
teológicos que alguna vez se consideraron de conocimi-
ento común. Aunque la obra representa la última semana 
de la vida de Jesús en la tierra, la semana que cambió el 

mundo para siempre—la obra tiene como objetivo cate-
quizar a las personas. Por lo tanto, Jesús no comienza in-
mediatamente a expulsar a los mercaderes y cambistas del 
templo después de su entrada en la ciudad de Jerusalén. 

En primer lugar, se presenta a sí mismo como el Mesías 
que tiene como objetivo renovar la fe religiosa de su pue-
blo. Muchas de las palabras de Jesús pronunciadas durante 
su ministerio público se incluyen en el diálogo para comu-
nicar su mensaje central. 

El pueblo judío fue reprimido política y socialmente 
por la potencia ocupante romana. Desde el principio, los 
soldados romanos son visibles durante la obra, y Piloto 
hace una aparición incluso antes del juicio. Los seguidores 
de Jesús discuten y debaten ferozmente su condenación. 

Caifás engaña a Judas sobre las consecuencias de entregar 
a Jesús. Judas se arrepiente de lo que hizo cuando se da 
cuenta de lo que le iba a pasar a Jesús. Sin embargo, no 
busca el perdón, sino que se quita la vida, lo que se mues-

tra en el escenario. Pedro lamenta profundamente sus ne-
gaciones y busca el perdón. Casi no había nadie allí sin 
lágrimas en los ojos en la escena de la crucifixión. Des-
pués de la muerte de Jesús en la cruz, es llevado a su  
tumba, que no se muestra en el escenario. 

El domingo por la mañana, un ángel les pregunta a las 
mujeres: “¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? 
No está aquí. Él ha resucitado.” El Señor resucitado apa-
rece brevemente y María Magdalena anuncia:" Mi Sal-

vador vive. Él ha resucitado."Luego, el coro entra en un 
escenario oscuro con velas encendidas y canta la increíble 
canción de Pascua. La obra deja a todos con la alegría de 
la Pascua y la esperanza renovada para el futuro. 

Gracias por todas sus oraciones y apoyo. Fue una ben-

dición estar allí! 
 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $254,890    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,024,563 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $523,356  YTD Real:$530,508  Varianza: $7,152 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Junio 5, 2022 $21,633 $22,756 ($1,123) $530,508 

Mayo 29, 2022 $24,742 $22,756 $1,986 $508,875 

Mayo 22, 2022 $14,502 $22,756 ($8,254) $484,133 

Mayo 15, 2022 $15,581 $22,756 ($7,175) $469,631 

 Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 12 de  

junio a las 12:30 p.m. es para: Maria y 

Francisco Loza (L).* Solicitada por Maria 

Ruvalcaba. *Aniversario de Boda 

Procesión del Corpus Christi 
El próximo domingo 19 de junio 
celebraremos la Fiesta del Corpus Christi. 

Invitamos a todos los feligreses a unirse a 

nosotros en Troy Field (esquina de Bond St. y 

Louisiana Ave.) en el centro de Bend para una 

Procesión Eucarística a la Iglesia Histórica. El 

Servicio comienza puntualmente a las 3:30 p. 

m., en Troy Field, con la Exposición del 

Santísimo Sacramento, seguido de la procesión 

que concluye a tiempo para la Misa de las 4:30 p.m.  

Los invitamos a todos a unirse a nosotros. 

Llamando a Todos Los Cantantes! 

El Coro de Verano comienza el 26 de junio y 

brinda una oportunidad para que los miembros 

del coro pasados, presentes y potenciales se re-

únan para cantar en las Misas de las 10 a.m. du-

rante los meses de verano, del 26 de junio al 21 de agosto. Los 

cantantes interesados se reunirán el domingo por la mañana a 

las 9:10 a. m. y se prepararán para cantar en la Misa de las 10 

a. m. de esa mañana. Si le gusta cantar y le gustaría probar el 

Coro de Verano, comuníquese con Teresa al (541) 382-3631. 

Bendición y Recorridos 
de la Nueva Rectoría 

La Bendición de la Rectoría y los Recorridos serán el fin de 

semana del sábado 25 de junio, después de la Misa de Vigilia 

de las 5 p.m., y el domingo 26 de junio, después de to das las 

Misas (excepto la de 4:30 p.m.) Los ayudantes de Santa Clara 

proporcionarán bocadillos ligeros. Todos están invitados! 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

El obispo Cary y la Oficina de Evangelización y Catequesis 
Los invitamos cordialmente a unirse a nosotros para el 

Simposio Catequético 2022 

del 5 al 7 de agosto (viernes a domingo) 

Refrescados para la Misión 

Jesús: El agua viva que llama, forma y envía 

Padres, catequistas, maestros, y líderes parroquiales, únase a nosotros para: 

 Enriquecimiento espiritual 

 Nuevas ideas y recursos 

 Conexiones comunitarias 

 Diversión 

Presentaciones, debates y sesiones de trabajo en inglés y español. 

Para obtener más información y registrarse: 
www.dioceseofbaker.org 

marie@dioceseofbaker.org 
bryce@dioceseofbaker.org 

(541) 388-4004  

 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar al niño en su 
totalidad en una comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, 

el liderazgo y la excelencia académica. 
 

La visión de nuestra escuela es inspirar a académicos motivados 
para servir y guiar al mundo con Fe y carácter moral 

  

Noche de Diversión Familiar 

Los padres voluntarios, los estudiantes voluntarios 

y los Caballeros de Colón ayudaron a crear un 

maravilloso evento social para familias. 

¡Gracias! 

Empleo 

Estamos buscando contratar a un Maestro de 

Tiempo Completo para la sala de Prekínder de 4 

años, un Maestro de Tiempo Parcial para la sala  

Preescolar de 3 años y un Proveedor de Cuidado 

Posterior de 3 a 4 años. 

Estos maestros tienen que estar en el Registro de 

Oregon y estar Calificados como Maestros por la 

División de Aprendizaje Temprano. Entrenamiento 

disponible. 

Felicitaciones 

Graduados de la Escuela San Francisco: 
 

Anson Fleck 

Alden Franceschina 

Joanna Daniels  

Aaron Govea-Almonza 

Ellie Norris 

Estella Ramirez-Aparicio 

Alexa Sanchez 

Kiya Young 

Luke Young 

Instrumentos de Viento de Madera 

Tiene un instrumento de viento de madera usado en 

excelentes condiciones que está buscando un nuevo 

hogar? La Escuela St. Francis desea proporcionar 

instrumentos a los estudiantes necesitados para que 

puedan participar en nuestra nueva y creciente Ban-

da Coral de la Escuela Secundaria. 

Las donaciones se pueden llevar a la Oficina de la 

Escuela. 


