
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 
26 de Junio del 2022    13º Domingo del Tiempo Ordinario 

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 
Jornada Mundial de Oración por los Sacerdotes 

A unque esto ocurrió la semana pasada, no 
quiero que lo olvides. Espero que hayas 

rezado por nosotros. Si no lo ha hecho, se 
agradece una oración cualquier día y todos  
los días. 

El viernes 24 de junio, la Iglesia Católica 
celebró la Jornada Mundial de Oración por la 
Santificación de los Sacerdotes. Establecida por 
San Juan Pablo II en 2002, esta celebración se 
celebra anualmente en la Solemnidad del Sa-
grado Corazón de Jesús. En este día, la Iglesia 
anima a los sacerdotes a reflexionar en oración 
sobre el don de su vocación. También se invita 
a los fieles a conmemorar esta celebración or-
ando por todos los sacerdotes para que puedan 
vivir una vida de santidad y fidelidad a Cristo y 
a su Iglesia. Los sacerdotes no se salvaron de 
los efectos de la pandemia en sus vidas, por lo 
que este año es nuevamente un buen momento 
para orar por nuestros sacerdotes dedicados que 
se acercaron creativamente para cuidar a los 
fieles durante este momento desafiante. 

El Papa Francisco ha subrayado la impor-
tancia de la formación inicial y permanente en 
la vida del sacerdote: “Precisamente por eso, no 
puede ser una tarea limitada, porque los sacer-
dotes nunca dejan de ser discípulos de Jesús, 
que lo siguen. A veces procedemos con celer-
idad, otras veces nuestro paso es vacilante. Nos 
detenemos, e incluso podemos caer, pero siem-
pre permaneciendo en el camino. Por lo tanto, 
la formación, entendida como discipulado, 
acompaña al ministro ordenado durante toda  
su vida y considera a su persona como un todo, 
intelectual, humana y espiritualmente. La for-
mación inicial y continua son distintas porque 
cada una requiere diferentes métodos y tiempos, 
pero son dos mitades de una realidad: la vida de 
un clérigo discípulo, enamorado de su Señor y 
siguiéndolo firmemente.” 

En conjunto con el Día Mundial de Oración 
por la Santificación de los Sacerdotes, el Obispo 
James F. Checchio de Metuchen, presidente del 
Comité de Clero, Vida Consagrada y Vocaci-
ones de la Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos (USCCB), dijo: “La Solem-
nidad del Sagrado Corazón de Jesús nos brinda 
una oportunidad especial para continuar nues-
tras oraciones por nuestros sacerdotes. Mayo y 
junio son tradicionalmente cuando se celebran 
las ordenaciones al sacerdocio. Con muchos 
sacerdotes celebrando aniversarios, este día 
anual de oración es significativo. Este año, tam-
bién marca la promulgación oficial de la sexta 
edición del Programa de Formación Sacerdotal 
en los Estados Unidos de América. Agradezco a 
todos los que ayudaron a redactar y revisar el 
documento por sus diligentes esfuerzos; esta 
nueva edición guiará los programas de forma-
ción de seminarios religiosos y diocesanos en 
los años venideros. 

“El comité de la CCLV también está desar-
rollando la segunda edición del Plan Básico  
para la Formación Permanente de los Sacer-
dotes para proporcionar a los sacerdotes una  
rica información espiritual y práctica para be-
neficiarlos a ellos y a su ministerio sagrado, y 
ayudar en la renovación continua de su com-
promiso con la formación permanente según lo 
previsto por el Papa Francisco. Oramos para 
que esto ayude a fomentar la renovación en to-
dos nuestros sacerdotes.” 

Que el Sagrado Corazón de Jesús, por inter-
cesión de Santa Margarita María Alacoque, y el 
Inmaculado Corazón de María, impregnen de su 
gracia a todos los sacerdotes, fortalezcan sus cor-
azones y los renueven en su vocación a imagen de 
Cristo, Cabeza y Pastor, Siervo y Esposo. Amén.1 

1El sitio web de la USCCB 
—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $256,535  Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,036,226 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $568,868  YTD Real: $563,758   Varianza: $5,110 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Junio 19, 2022 $14,515 $22,756 ($8,241) $563,758 
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 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 26 de junio  
a las 12:30 p.m. es para: Elia Ramirez 
Zuñiga (D). Solicitada por Ma Guadalupe 
Morales. 

Virgen Peregrina 
Si desea tener a la Virgen Peregrina en su 
hogar, 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. 

Recién Ordenado 
“Fue en ese momento que sentí un 
consuelo que cambió mi vida. Sentí paz, 
una paz que ni siquiera sabía que estaba 
buscando hasta que la sentí." 

—Padre Dustin Busse 

Dustin Busse, que vivió en Bend cuando 
era un adulto joven, acaba de ser orde-
nado sacerdote para la Arquidiócesis de 

Portland. Él celebrará una Misa de Acción de Gracias en la 
Iglesia Histórica el martes 28 de junio a las 12:15 p.m. 
Por favor, únase al Padre Busse al comenzar su ministerio 
sacerdotal. 

—Diácono Steve McGlone 

Vigilia de Reparación  
Adoración Silenciosa el Primer Viernes, 
1 de julio, de 6 a 8 p.m., cuando la Vigi-
lia comienza con un Rosario Bíblico, 
Adoración y Meditaciones Bíblicas 
durante toda la noche. 

El primer sábado, 2 de julio, a las 6:20 a.m., es un 
Rosario de 20 décadas. Luego, la Liturgia de las Horas es a 
las 7: 30 a.m., la Bendición es a las 7:50 a.m. y el Santo 
Sacrificio de la Misa es a las 8 a.m. Las confesiones son 
después de la Misa a las 8:30 a.m. 

Por favor considere pasar una hora, o más, de adoración 
con Nuestro Señor en esta vigilia ofrecida en expiación por 
los pecados de la humanidad que ofenden tan gravemente 
al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de 
María. Esta es una noche simple, pero poderosa. 

Orar por las Vocaciones 
Venga y únase a la Hora Santa el primer 

martes del mes, 5 de julio, después de la 
Misa de las 12:15 p.m., en la Iglesia His-
tórica, para orar por las vocaciones al 
sacerdocio y la vida religiosa. 

Tenemos un grupo increíble de personas 
que hacen de esta Hora Santa para las vocaciones. “La 
cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por 
lo tanto, oren al Señor de la cosecha para que envíe obreros 
a su cosecha” (Lucas 10:2). 

“Adoptar Un Parche” 
Esta es una actividad patrocinada por los 
Caballeros de Colón de San Francisco 
para ayudar a mantener los terrenos de la 
Iglesia de la calle 27 en su mejor aspecto 
(sin hierba) durante los meses más cáli-
dos. Los parches pequeños y manejables 
estarán marcados con letreros con “Par-

cela 1,” “Parcela 2,” etc., y las familias podrán adoptar un 
Parche como su propia área para mantener. 

Esta podría ser una gran oportunidad para las familias 
que necesitan horas de voluntariado en las horas escolares. 
Podría hacerse en su propio horario y probablemente solo 
tomaría de 30 a 60 minutos cada pocas semanas durante la 
temporada de “maleza.” 

Por favor llame a Teresa al (541) 382-3631 o envíe un 
correo electrónico a: officecoordinator@stfrancisbend.org 
para “Adoptar Un Parche.” 

Escuela Bíblica de Vacaciones (EBV) 
El Maravilloso Misterio Católico EBV 
2022 es del 15 al 19 de agosto de 9 a.m. 
a 2 p.m. EBV está abierto a niños que 
ingresan a los grados 1 al 5 en el otoño. 
Esta EBV Católica hará que los niños se 
sumerjan en el misterio más grande de la 
tierra mientras pasan la semana aprendi-
endo sobre el tesoro oculto de la Misa a 
través de enseñanzas de fe, música pegadiza, juegos diver-
tidos, artesanía y más. La inscripción está disponible en 
nuestro Sitio Web Parroquial, o llenando el formulario de 
inscripción que se encuentra en el nártex y en la Oficina 
Parroquial.  

El costo es de $30 / un niño, $50 / dos niños y $65/más 
de tres niños en una familia. EBV es gratuito para los hijos 
de los catequistas de EBV. Se necesitan voluntarios! 

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  


