
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 
19 de Junio del 2022    Domingo de Corpus Cristi y  El Día del Padre 

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


del 

 

adre 
El Sínodo sobre la Sinodalidad 

E l Sínodo sobre la Sinodalidad es un proceso de 
escucha y diálogo de dos años, que se abrió 

solemnemente en Roma los días 9 y 10 de octubre 
de 2021, y cada diócesis e iglesia celebró después 
de eso. El Proceso Sinodal concluirá en 2023. El 
Papa Francisco invita a toda la Iglesia a reflexionar 
sobre un tema que es decisivo para su vida y mis-
ión: “Es precisamente este camino de sinodalidad el 
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio.” 
Este camino, que sigue la estela de la “renovación” 
de la Iglesia, propuesta por el Concilio Vaticano II, 
es a la vez un don y una tarea: caminando juntas y 
reflexionando juntas sobre el camino realizado, la 
Iglesia podrá aprender a través de su experiencia 
qué procesos pueden ayudarla a vivir la comunión, 
a lograr la participación y a abrirse a la misión. 

Una etapa fundamental en este proceso será la 
celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria  
del Sínodo de los Obispos, en octubre de 2023, a  
la que seguirá la fase de implementación que in-
volucrará nuevamente a las Iglesias particulares. 
Una pregunta de fondo nos impulsa y nos guía: 
¿Cómo este “caminar juntos,” que se realiza hoy  
en diferen-tes niveles (desde el local hasta el uni-
versal), permite a la Iglesia anunciar el Evangelio 
de acuerdo con la misión que se le ha confiado; y 
qué pasos nos invita el Espíritu a dar para crecer 
como Iglesia Sinodal? Abordar esta pregunta juntos 
requiere escuchar al Espíritu Santo permaneciendo 
abiertos a las sorpresas que el Espíritu ciertamente 
proporcionará. 

 
Algunos de los objetivos del Sínodo son: 

• recordando cómo el Espíritu ha guiado el 
camino de la Iglesia a través de la historia, y 
hoy, nos llama a ser, juntos, testigos del amor  
de Dios; 

• vivir un proceso eclesial participativo e inclu-
sivo que ofrezca a todos la oportunidad de ex-
presarse y ser escuchados. 

• reconocer y apreciar la variedad de dones y  
carismas que el Espíritu dona generosamente  
en beneficio de toda la familia humana; 

• explorar formas participativas de ejercer la re-
sponsabilidad en el anuncio del Evangelio y en 
el esfuerzo por construir un mundo más bello y 
habitable; examinar cómo se vive la responsa-
bilidad y el poder en la Iglesia, así como las 
estructuras mediante las cuales se gestionan; 

• regenerar las relaciones entre los miembros  
de las comunidades cristianas y otros grupos 
sociales. 
 
El propósito del Sínodo, y por lo tanto de esta 

consulta, no es producir documentos, sino “plantar 
sueños, sacar profecías y visiones, permitir que flo-
rezca la esperanza, inspirar confianza, curar heridas, 
tejer relaciones, despertar un amanecer de esperan-
za, aprender unos de otros y crear un ingenio bril-
lante que ilumine las mentes, caliente los corazones 
y fortalezca nuestras manos.” 

Un proceso Sinodal comprende varias fases: una 
fase parroquial, de decanato, diocesana, episcopal, 
continental y universal. Hoy estamos comenzando 
nuestra fase parroquial. En esta fase, se le invita a 
orar, reflexionar y responder a las siguientes tres 
preguntas simples: 

 

1) ¿Cómo ha aumentado o disminuido mi fe en 
los últimos años? 

2) ¿Cuál crees que es la misión de la Iglesia? 

3) ¿Cuáles son tus regalos? ¿Puedes verlos uti-
lizados para el mejoramiento de los demás? 
 

Envíe sus respuestas por correo electrónico  
antes del próximo fin de semana a Janet al  
faithformation@stfrancisbend.org o déjelos en el 
Ofertorio o en la Oficina Parroquial. 

Reuniremos las respuestas y tendremos una pre-
sentación y discusión abierta. Luego haremos el 
borrador final, y lo enviaremos al decano, quien 
consolidará todas las respuestas de todas las par-
roquias en el decanato, y lo enviará a la diócesis. 

Gracias por su participación. 
 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $256,085  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,030,792 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $546,112   YTD Real: $549,243   Varianza: $3,131 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Junio 12, 2022 $18,735 $22,756 ($4,022) $549,243 

Junio 05, 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 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 19 de junio a 
las 12:30 p.m. es para: Carlos Vargas (D). 
Solicitada por Genaro Vargas.  

Procesión de Corpus Cristi 
Este domingo, 19 de junio, únase a nosotros para una proce-
sión eucarística desde Troy Field ubicada en 51 NW Louisi-
ana Ave. en el centro de Bend hasta la Iglesia Histórica para 
celebrar la Fiesta de Corpus Cristi. El Servicio comienza 
puntualmente a las 3:30 p.m., en Troy Field, con la Exposi-
ción del Santísimo Sacramento, seguido de la procesión que 
concluye a tiempo para la Misa de las 4:30 p.m. Todos son 
bienvenidos. 

Ayudantes de Santa Clara 
El Proyecto en que estan trabajando Las Ayudantes de Santa 
Clara es la fabricación de Medias Navideñas que se rellenan 
con dulces y se incluyen en las Canastas de Comida Navideña 
de San Francisco. Este será nuestro segundo año de coser 
estas medias, y necesitamos su ayuda! ¿Tienes alguna tela 
navideña que puedas donar para este proyecto? Si es así, lleve 
el material a la Oficina Parroquial con la etiqueta “St. Clare’s” 
lo antes posible. ¡Gracias! 

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.) Las ayudantes de Santa Clara 
proporcionarán bocadillos ligeros. Todos están invitados! 

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, pre-
sentes y potenciales se reúnan para cantar en las Misas de las 
10 a.m. durante 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. 

Virgen Peregrina 
Si desea tener a la Virgen Peregrina en su ho-
gar, comuníquese con Binicio de La Legión 
de Maria al (541) 848-8375. Nota: Para la 
comunidad hispana, la Legión de Maria es la 
única organización autorizada por P. Jose, 
nuestro párroco, para programar y dirigir las 
visitas de la Virgen Peregrina. 

¡Gracias! 
Cross Catholic Outreach agradece a la Parroquia de San Fran-
cisco de Asís por la bienvenida que le brindó al Padre Carlos 
Chávez durante su reciente visita a San Francisco. En nombre 
de los más pobres de los pobres, te damos las gracias por haber 
transformado sus vidas. Que nuestro Señor continúe bendici-
éndolos por su amor y apoyo. 

Llamamiento Anual del Obispo 2022 
Hasta la fecha, agradecemos a las 183 familias de San 
Francisco que han comprometido un total de $67,263 para 
nuestra meta parroquial de $136,698. Estamos al 49% del 
camino. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

El Sínodo sobre la Sinodalidad: La Fase Parroquial 
Por favor ore, reflexione y responda a las siguientes tres preguntas simples: 

1) ¿Cómo ha aumentado o disminuido mi fe en los últimos años? 

2) ¿Cuál crees que es la misión de la Iglesia? 

3) ¿Cuáles son tus dones? ¿Puedes verlos utilizados para el mejoramiento de los demás? 

Envíe sus respuestas por correo electrónico antes del próximo fin de semana a Janet a: 
faithformation@stfrancisbend.org o déjelo en el ofertorio o en la Oficina Parroquial. 

—Gracias, Padre Jose Thomas Mudakodiyil— 

Feliz Día del Padre 



Fotos del P. Jose Thomas en el Uberammergau Obra de la Pasión en mayo de 2022 


