
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) 

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 
Domingo, 20 de Marzo de 2022    3o Domingo del Cuaresma 

Horario de Misa en Inglés 

Misas se celebran en la Iglesia 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 
(En la Iglesia de la Calle 27) 

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: 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 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

T odas las grandes cosas comienzan con una 

visión. Para llevar la Misión al centro de nuestra 

vida y actividades parroquiales, necesitamos 

comenzar con una visión. Por lo tanto, convoqué a un 

grupo de feligreses que encabezan varios ministerios y 

el consejo parroquial para comenzar un proceso de 

visión. Nos hemos reunido una vez al mes durante los 

últimos seis meses. 

El papel principal del líder de cualquier organi-

zación es desarrollar y comunicar una visión. Una visión 

es una imagen dada por Dios del futuro que produce 

esperanza y pasión en las personas. 

Muchas iglesias tienen declaraciones de misión a 

menudo enmarcadas, colgadas en una pared y olvidadas. 

Las declaraciones de misión a menudo se centran en lo 

que se debe hacer en lugar de hacia dónde vamos. La 

misión auténtica siempre se trata de ir a algún lugar, no 

solo de lo que deberíamos estar haciendo. Antes de que 

podamos enmarcar adecuadamente lo que deberíamos 

estar haciendo, necesitamos saber a dónde vamos. La 

visión es más acerca de lo que soñamos con ser. 

La visión comienza con una sensación de desconten-

to, o insatisfacción, con la forma en que son las cosas. 

Se trata de la esperanza lógica. La clave para ser apasio-

nados por nuestra imagen del futuro es encontrar esa 

satisfacción. Solo cuando tengamos una pasión loca por 

el futuro tendremos una visión que inspire. Una visión 

establece el objetivo para nosotros y nos da la dirección 

para llegar allí. Cambia vidas. Dice el tipo de iglesia que 

somos, estamos llamados a ser, y hacia dónde vamos. Es 

donde Dios quiere que estemos. 

Una visión puede entusiasmar a la gente y dar una 

idea de cómo es el éxito. Nos guía a lo que decimos “sí” 

y a lo que decimos “no.” 

El aspecto más importante de una visión es que 

viene de Dios. Es la visión de Dios para nuestra par-

roquia. No es un montón de buenas ideas y mera planifi-

cación humana. Por lo tanto, es importante que se perci-

ba en la oración. 

La Biblia está llena de visiónes de Dios para las 

personas. Nunca llamó a nadie sin una visión para ellos. 

Dios tuvo una visión para Abraham. El Señor le 

dijo: 

Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu 

padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran 

nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 

para que seas una bendición (Génesis 12: 1-2). 

Dios tuvo una visión para Moisés. Le dijo: 

Te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los 

israelitas, de Egipto (Éxodo 3: 9-10). 

Dios tuvo una visión para Josué. Dijo: 

Moisés, mi siervo, ha muerto; levántate, pues, ahora, y 

cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que 

yo les doy a los hijos de Israel. . . . Como estuve con 

Moisés, estaré contigo: No te dejaré ni te abandonaré 

(Josué 1:2 y 5). 

Dios tuvo una visión para Saúl, David y todos los pro-

fetas. Aquí está la visión de Dios para Juan el Bautista: 

El ángel le dijo a Zacarías, 

. . . hará volver a muchos de los israelitas al Señor su 

Dios. Y él irá delante del Señor, en el espíritu y poder de 

Elías, para convertir los corazones de los padres a sus 

hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, 

para preparar un pueblo preparado para el Señor 

(Lucas 1: 16-17). 

A los discípulos Jesús les dijo: 

Venid, seguidme, y os haré pescadores de hombres 

(Mateo 4: 19). 

Jesús también tuvo una visión. Dijo: 

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los 

perdidos (Lucas 19, 10). 

Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis 

en abundancia (Juan 10, 10). 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 

ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. 

Me ha enviado a proclamar la libertad de los presos y 

la vista de los ciegos, a liberar a los oprimidos, a 

proclamar el año de favor del Señor (Lucas 4, 18-19). 

Hacer Discípulos: Parte 3 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $302,567    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $938,674 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $250,316  YTD Real:$270,636  Varianza: $20,320 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Marzo 13, 2022 $35,149 $22,756 $12,393 $270,636 

Marzo 6, 2022 $24,241 $22,756 $  1,485 $235,487 

Febrero 27, 2022 $12,940 $22,756 ($  9,816) $211,246 

Febrero 20, 2022 $24,073 $22,756 $  1,317 $198,306 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 20 de Marzo  

a las 12:30 p.m. es para: Ruth Glasser (D). 

Solicitada por Gene & Marcia Montalbano. 

Centavos y Más para el Cielo 
Los Caballeros de Colón estarán recolectando donaciones 
después de todas las Misas este fin de semana y el 
próximo 26 y 27 de marzo. Los fondos apoyan y mejoran 

la formación y las necesidades de los seminaristas en 
formación en el Seminario Mt.Angel. 

—Frank Krupicka, Los Caballeros de Colón  

El Vía Crucis 
Únase a nosotros todos los viernes a las 7 p.m.,  

en la Iglesia de la Calle 27: 

Marzo 25: Tradicional—Inglés 

Abril 1: Formación en la Fe—Estaciones Vivas 

Abril 8: Escuelas Parroquiales—Estaciones de Vida 

¡Todos Están Invitados! 
El último fritura de pescado del Viernes de Caballeros de 
Colón es el 1 de abril en el Centro Comunitario de la Par-
roquia. La cena comienza a las 5:30 p.m. a 8 p.m. 

Los boletos están disponibles en la puerta a $10 por 

plato. Se llevará a cabo y sorteará una “Rifa de 50/50,” 
con todos los fondos recaudados para ayudar a los 
proyectos de KOC en la parroquia y la comunidad. 

—Darin Moore, Los Caballeros de Colón 

Buena Administración y Cuaresma 
Nuestras prácticas cuaresmales tradicionales de oración, 
ayuno y limosna son excelentes maneras de practicar la 
mayordomía. Un buen mayordomo le da tiempo al Señor-
aumentar el tiempo de oración es una forma de hacer esto. 

Un buen mayordomo ayuna renunciando a las cosas y de-
seos materiales. Un buen mayordomo aumenta su dona-
ción a los pobres. Aunque no siempre pensamos en ello, 
la Cuaresma es una temporada de buena administración. 

Que tengas una Cuaresma bendita. 

—Diácono Steve McGlone 

Estatua de la Virgen Peregrina 
Una estatua muy especial de Jesús y 
María se exhibió el fin de semana 
pasado en el santuario en todas las misas 
en ambas iglesias. 

Fue entregada a nuestra parroquia y 

diócesis por la Alianza de los Dos 
Corazones, y es una de las 700 estatuas 
que viajan por todo el mundo. 

Usaremos la estatua Peregrinoa en 

nuestro Ministerio de Entronización en 
el Hogar durante las estaciones de Cuar-
esma y Pascua. Por favor consideren 
entronizar el Sagrado Corazón de Jesús 
y el Inmaculado Corazón de María en sus hogares. 

Después de la Temporada de Pascua, la estatua estará 
disponible para visitar cualquiera de las casas de nuestra 
parroquia durante un máximo de tres días. Mientras la  
estatua Peregrina está en su casa, tendrá que reunirse en 

familia para rezar el Rosario cada noche. También puedes 
invitar a familiares y amigos a que se unan a ti. 

Por favor, inscríbase en el nártex después de la 

Misa para las entronizaciones domésticas. 
Dada la situación del mundo, no podría haber mejor 

momento para entronizar su hogar en los corazones de 
Jesús y María y para que la Virgen Peregrina visite su 
hogar. 

Horario de Confesión Cuaresmal 
4 de Abril: 2–3 p. m. y 6–7 p. m. 

5 de Abril: 2–3 p. m. y 6–7 p. m. (con sacerdotes visitantes) 

Colección del Viernes Santo 
El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que apoye 
la Colecta Pontificia del Viernes Santo que ayuda a los cri-
stianos en Tierra Santa. En estos tiempos de crisis, la Co-
lecta Pontificia del Viernes Santo  es también necesaria 
para satisfacer las necesidades básicas del Pueblo de Dios 

que aún vive en esta tierra donde nació la Iglesia. Cuando 
contribuyes a la Colecta Pontificia del Viernes Santo, te 
conviertes en un instrumento de paz y te unes a los católi-
cos de todo el mundo en solidaridad con la Iglesia en 
Tierra Santa. ¡Por favor, sea generoso! 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 



 

Noticias de la escuela San Francisco 

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 los académicos motivados para 
servir y guiar al mundo con Fe y carácter moral. 

Inscripciónes para 2022–2023 en 

la Escuela Saint Francis están Abiertas: 

www.saintfrancisschool.net. 

Únete a los 164 estudiantes que ya se han 

inscrito para un año lleno de fe. 

La escuela permanecerá cerrada esta 

semana, del 21 al 25 de marzo, durante las 

vacaciones de primavera. 

Padre Richard Roemer, CFR 

Gracias por nuestra Misión Cuaresmal. 

Dios tiene un plan especial 

para cada uno de nosotros. 

Dios vive con nosotros-en lo profundo 

de nuestros corazones. 

Experiencia del Estudiante 

De Ava 

Me gusta estar en la Escuela San Francisco 

porque me gusta aprender sobre mi fe y Jesús. 

Me gusta jugar con mis amigos aquí. Me gusta 

la educación física para hacer ejercicio y me 

gusta la clase de Arte. Mi proyecto favorito que 

hicimos todo el año fue el de hoy, pintamos  

sobre plástico de burbujas y estamos haciendo 

flores con él. El segundo grado es el mejor! 

La Escuela St. Francis está buscando un maestro de pre-K a tiempo completo y un maestro 

de postratamiento a tiempo parcial. Los solicitantes necesitan al menos 2 años de experiencia 

en el manejo de su propia aula y deben estar certificados en el Registro de Oregón a nivel 

de maestro. Las solicitudes están disponibles en la Oficina de la Escuela. 

O contacto jmanion@saintfrancisschool.net. 

Escuela Católica 

San Francisco de Asís 

Cena Anual y Subasta 

Sabado, 
23 de abril de 2022 

Bend Golf Club— 
Puertas se abren a las 5:30 

Aclamaciones 

 ¡por 40 años! 


