
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, 27 de Marzo de 2022    4o 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 

L 
a visión es la clave de nuestra Misión de hacer 
discípulos para Cristo. Jesús operó de su visión.  
Su visión guió su ministerio (Marcos 1:35–39). 

Una visión establece una imagen clara. Exige un cambio 
positivo. La asistencia a la iglesia está disminuyendo, las 
personas sin afiliaciones religiosas han aumentado un 13% 
en la última década. Las personas que se llaman a sí mis-

mas cristianas disminuyeron un 12% en los últimos 10 
años. Estamos viendo gente quemándose, muchas familias 
jóvenes se presentan a la Iglesia solo para recibir sacramen-
tos para sus hijos; el 75% de la congregación no contribuye 
financieramente a la Iglesia, etc. Por lo tanto, estar donde 

estamos no es una opción. Tenemos que ir a otro lugar. Una 
visión ayuda a entender hacia dónde vamos. Está orientado 
al futuro. Dios nos está llevando a algún lugar. Al igual que 
muchos en nuestro grupo de visión, yo también pasé tiem-

po en oración para escribir mi sueño para la Parroquia de 
San Francisco. Aquí está: 

Sueño con una Parroquia de San Francisco de la que 
todos en el vecindario y en la Diócesis hablen, no porque 
parezca una nave espacial, sino porque es un lugar en el que 

todos, pecadores y santos, encuentran que es un faro de es-
peranza y una luz para la comunidad. Es un lugar donde la 
gente en Bend, y en sus áreas periféricas, pueden encontrar  
a Cristo  juntos y los unos en los otros. Sueño con una par-
roquia donde la gente se sienta lo suficientemente segura 

como para compartir sus luchas entre sí, y lo suficientem 
ente amada como para discernir de qué manera Dios los  
está llamando a usar sus dones. 

Me encantaría ver una Misa dominical donde la gente 

se sienta orgullosa de invitar a sus amigos. Espero con 
interés una parroquia que tenga una cultura de invitación, 
donde los feligreses no tengan miedo ni vergüenza de invi-
tar a otros a nuestra iglesia. Me imagino un día en que la 
familia o los amigos de los feligreses que vienen de fuera 

de la ciudad dirán: “Podemos ir a las laderas o ir a pescar 
más tarde, pero primero vayamos a misa en San Francisco.” 

Sueño con un domingo por la mañana en el que la 
gente tenga la misma sensación de anticipación y emoción 

al acercarse a la iglesia que al ir a cenar con amigos o a un 
concierto. Quiero ver a San Francisco como una colmena 
de actividades con varios ministerios para los que no tene-
mos suficiente espacio, por lo que necesitamos construir el 
salón parroquial. Me gustaría ver un salón parroquial donde 

500 personas puedan sentarse para una recepción de bodas, 
un funeral o una celebración de otro tipo. Me encantaría ver 
a todos recibidos en la puerta por caras familiares mientras 

entran, donde la gente está emo-
cionada de entrar para encontrarse 
con sus amigos y conocer a Cristo en la Eucaristía. Me en-

cantaría ver un “quiosco de bienvenida” mientras la gente 
entra. Me encantaría ver café y refrescos después de cada 
Misa, dando a los feligreses la oportunidad de quedarse 
atrás después de la Misa y disfrutar del compañerismo. 

Deceo una liturgia en la que los lectores hagan viva la 
Palabra de Dios, en la que las homilías son inspiradoras y 
atractivas, en la que la música es edificante y trascendente. 
Me imagino pantallas de video que ayudan a las personas a 
captar todos sus sentidos y les permiten participar sin enter-

rar sus narices en los misalettes. 
Espero una Misa Dominical que tenga gente alegre 

cantando y orando, adorando a Dios. Me encantaría ver 
ministerios juveniles activos y campamentos de verano en 

la parroquia donde los jóvenes tengan un lugar seguro para 
pasar el rato, participar en actividades divertidas y crecer 
en la fe. Espero ver una parroquia donde todos sus miem-
bros—no solo el 20%—apoyen financieramente a la igle-
sia, de acuerdo con lo que Dios los ha bendecido. 

Me encantaría ver a St. Fran cis convertirse en una 
cuna de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Me 
encantaría ver una parroquia donde todos participen activa-
mente en la profundización de su fe católica. 

Espero un San Francisco donde los niños puedan estar 

en una escuela parroquial autosuficiente desde Pre-K–12, 
donde los padres no tengan que preocuparse por encontrar 
otra escuela. Imagino una escuela donde cada grado tenga 
al menos 20 estudiantes. Espero con interés una parroquia y 

una escuela donde familias enteras tengan encuentros au-
ténticos con Jesús y se comprometan con su tiempo y talen-
tos en las actividades de la Iglesia para que ningún futuro 
padre o abuelo tenga que lamentar que sus hijos se alejen 
de su fe. Me encantaría ver una parroquia donde la relevan-

cia de la fe y cómo impacta en sus familias y relaciones sea 
obligatoria para todos, donde todos tengan el poder de ha-
blar audazmente sobre la fe y cómo Jesús ha tocado sus 
vidas. Me encantaría ver una parroquia que llegue a la co-

munidad de Bend y que esté muy involucrada en llegar a 
los pobres y necesitados. 

En última instancia, sueño con una parroquia que sea 
saludable, viva y en crecimiento, no porque tengamos litur-
gias y predicaciones vibrantes o programas juveniles in-

teresantes o iniciativas de justicia social, sino porque las 
personas son traídas a Cristo. 

Hacer Discípulos: Parte 4 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $303,197    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $938,674 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $273,072  YTD Real:$287,875  Varianza: $14,803 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Marzo 20, 2022 $17,239 $22,756 ($  5,517) $287,875 

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 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 27 de marzo  

a las 12:30 p.m. es para: Fr. Victor Mena 

Martinez (L). Solicitada por Patricia Cappy. 

Flores de Pascua 
Este fin de semana, 27 de marzo, y el próximo, 3 de 
abril, la Sociedad del Altar recolectará donaciones para las 
Flores de Pascua después de cada Misa. 

—Judy Kennedy, Sociedad del Altar 

El Vía Crucis 

Únase a nosotros todos los viernes a las  

7 p.m., en la Iglesia de la Calle 27: 

1 de abril: Formación en la Fe— 

 Estaciones Vivas 

8 de abril: Escuela Parroquiale— 

 Estaciones Vivas 

Vigilia de Reparación 
La vigilia de toda la noche comienza el 
1er viernes, 1 de abril, a las 6 p.m., en 
la Iglesia Histórica, con adoración silen-

ciosa, y termina el sábado, 2 de abril, en 
la Iglesia de la Calle 27, después de la 
Misa de las 8 a.m. 

¡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 a 7 p.m. Los boletos 
están disponibles en la puerta a $10 por plato/$30 por 

familia. Se llevará a cabo y sorteará una “Rifa de 50/50.” 

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) 

Oren por las Vocaciones 
Ven y únete a la Hora Santa el primer martes del mes,  

5 de abril, después de la Misa de las 12:15 p.m., en la 
Iglesia Histórica, para orar por las vocaciones al sacer-
docio y a la vida religiosa. Tenemos un grupo increíble de 
personas que hacen esta Hora Santa para las vocaciones. 

Misa Crismal y Cambio en 
Horario de Misa Diaria 

La Misa Crismal se celebrará el jueves 7 de abril, a las 11 

a.m., en la Catedral de San Francisco de Sales en Baker 
City. Las invitaciones a la Misa crismal están disponibles 

en el nártex de ambas iglesias. P. José y P. Shaji partirán 

el miércoles 6 de abril, después de la Misa de las 7 a.m. 
No habrá Misa a las 12:15 p.m. ese día, y no habrá Misa  
diaria el jueves 7 de abril ni el viernes 8 de abril. La ado-
ración sí se llevará a cabo en cada uno de esos días. 

El horario de Misa se reanudará el sábado 9 de abril, 

con la Misa de las 8 a.m. 

“Rincón Pro-Vida” 
—Actualización de Dos Facturas Pro-Vida — 

A pesar de la fuerte participación del público a favor de la 
aprobación de dos proyectos de ley a favor de la vida, la 
Ley de Protección de Bebés Nacidos Vivos (SB 1553) y el 
Proyecto de Ley de Consentimiento Informado de Revoca-
ción de Píldoras Abortivas (HB 4042) murieron en comité 

sin votación ni discusión. La SB 1553 habría establecido 
un requisito legal para proporcionar cuidados vitales a 
bebés que sobrevivieron a un intento de aborto. 

Por favor, continúen orando por los no nacidos, por los 

que están al final de sus vidas naturales y por el Estado de 
Oregón. 

—Christine Simone, Ministerio de Respeto por la Vida 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 



 
 

Horario de Semana Santa y Pascua 
El Triduo Pascual Sagrado—los tres días más solemnes del año litúrgico: 

Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual 

Estos tres días santos celebran el Misterio Pascual: Primero, la Pasión, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor 

Jesús, seguido de Su resurrección, el triunfo de la Santa Cruz y la victoria decisiva de Cristo sobre el pecado y la muerte.  

Domingo de Ramos –10 de abril 

—Horarios Normales de Misa de Fin de Semana— 

(Cada Misa comenzará con las bendiciones de palmas y una procesión hacia la iglesia.) 

Lunes, 11 de abril a Miércoles, 13 de abril 

—Horario Normal de Misa Diaria— 

Jueves Santo, 14 de abril – Celebración de la Cena del Señor  

—No Misas Diarias— 

   7:00 p.m.: Misa de la Cena del Señor, Iglesia de la Calle 27 (Bilingüe)  

   8:00 p.m. a Medianoche: Adoración, Santa Clara Chapel 

Viernes Santo, 15 de abril-Celebración de la Pasión del Señor 

—No Misas Diarias— 

      12 a 3 p.m. – Devociones, Iglesia Histórica: 

 12:00 p.m.: Vía Crucis (Español) 
   1:00 p.m.: Coronilla de la Divina Misericordia 
   2:00 p.m.: Devociones Privadas 

   2:00 p.m.: Vía Crucis, Pilot Butte 

~   ~ 

   7:00 p.m.: Celebración de la Pasión del Señor, incluyendo la Veneración de la Cruz  

  y Comunión, Iglesia de la Calle 27 (Bilingüe) 

Sábado Santo, 16 de Abril, Vigilia Pascual 

—No Misa de Sábado por la Mañana / No Confesiones— 

8:00 p.m. Liturgia de Vigilia de Pascua, Iglesia de Calle 27 (Bilingüe) 

Domingo de Pascua, 17 de Abril 

   7:30 a.m., Iglesia de la Calle 27 
   9:00 a.m., Iglesia Histórica 
 10:00 a.m., Iglesia de la Calle 27 

 12:30 p.m., Iglesia de la Calle 27 (Español) 

—No hay Misa a las 4:30 p.m. en la Iglesia Histórica— 


