
 Marzo 28 de 2021     Domingo de Ramos 

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 

Horario de Misa en Inglés 

Las Misas se celebran ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo en la Sala de 
Desarrollo de Fe y en el sitio web de la Parroquia. 

*Hasta 150 personas 
 

Vigilia del Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. ● 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 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

(También martes después de las 7 a.m. misa y 
sábado después de las 8 a.m. misa) 

Hermanas de María de Kakamega 

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

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: 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, inquietude 
comunicarse con el consejo parroquial a:  
youropinionmatters@stfrancisbend.org 

Para reservar el edificio llame al (541) 382-3631 

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

Padre: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil                         frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 
Padre Steve Garza                               parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Schwarz                                       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 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos:             baptism@stfrancisbend.org 

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye/Phillip Au               healthministry@stfrancisbend.org 

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 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

LA SEMANA SANTA es el momento más sagrado 
del año litúrgico. Conmemora y recuerda la última 

semana de la vida de Jesús en esta tierra. Estos son los 

días previos a la gran fiesta de Pascua. Comenzamos 

hoy la Semana Santa con el domingo de Ramos, que 

conmemora la entrada triunfal de nuestro Señor en 
Jerusalén, donde fue recibido por las multitudes. 

Debido a los tiempos peculiares en los que vivi-

mos, se le invita a tomar una palma con usted al entrar 

en la Iglesia y tomar su asiento. Las palmas son ben-

decidas al comienzo de la Misa, después de la cual se 
celebra la Misa. La otra característica notable del pre-

sente servicio del domingo de Ramos es la lectura del 

Evangelio de la pasión por tres lectores. 

La cumbre del año litúrgico es el Triduo Pascual, 

desde la tarde del Jueves Santo hasta la tarde del do-
mingo de Pascua. Aunque cronológicamente son tres 

días, litúrgicamente un día están desplegando para 

nosotros la unidad del Misterio Pascual de Cristo. La 

celebración única del Triduo marca el final del tiempo 

cuaresmal y conduce a la Misa de la resurrección del 
Señor en la Vigilia Pascual. 

El Jueves Santo, recreamos la Última Cena del 

Señor, que compartió con Sus apóstoles la noche en 

que fue traicionado y arrestado. La única Misa cele-

brada en este día es a las 7 p. m. Esta es una de las 
liturgias más bellas de todo el año litúrgico. La cam-

pana sonará en el Gloria, y luego las campanas de la 

Iglesia se silenciarán hasta que cantemos el Gloria de 

nuevo en la Vigilia de Pascua. Este año no habrá la-

vado de pies en la Misa, pero invito a cada uno de 
ustedes a lavarse los pies unos a otros en su casa. Este, 

prometo, será un momento poderoso de sanación y 

fortalecimiento de los lazos familiares. Esta es tam-

bién la noche en que Jesús instituyó la Misa (Euca-

ristía) y el sacerdocio ministerial. 
La celebración de La Última Cena en el Santo 

jueves pasará a la adoración. Debido a que la capilla 

de Santa Clara es demasiado pequeña, no transferire-

mos la Eucaristía a la Capilla Este año. En su lugar, se 
colocará en el altar de la iglesia, y se le invita a pasar 

una hora santa en adoración. 

El Viernes Santo, el día 

de la crucifixión y muerte de  

nuestro Señor, tenemos estaciones de la Cruz y la 

veneración de la Cruz. Acompañaremos a Jesús en su 

viaje final al Monte. Calvario haciendo las estaciones 
de la cruz en la Iglesia de la calle 27-preferiblemente 

afuera, si el tiempo lo permite. 

Habrá un Vía Crucis bilingüe en la iglesia histórica 

a las 12 del mediodía. Luego las estaciones concluirán 

con una recitación de La Coronilla de la Divina Mise-
ricordia a las 3 p.m. la Liturgia de la Cruz comenzará 

a las 7 p. m. en la Iglesia de la calle 27. 

El Sábado Santo es una vigilia. Vigilamos la ex-

pectante resurrección de nuestro Salvador. Este fue  

el día en que descendió al inframundo para traer de 
vuelta con él al cielo a los que habían muerto antes  

de su venida. Hasta este momento, las puertas al cielo 

estaban cerradas, y nadie podía ir allí debido al pecado 

original de Adán. Jesús cambió todo eso. Al pagar el 

precio por nuestros pecados en la cruz, Él ganó para 
nosotros nuestra salvación eterna, y el cielo fue abierto 

una vez más. También en esta noche, aquellos que han 

pasado meses de preparación serán recibidos por pri-

mera vez a través de los sacramentos de iniciación y 

comunión plena en la Iglesia Católica. Es una ocasión 
gozosa, y la liturgia de la Vigilia Pascual es la liturgia 

más hermosa. 

El Triduo es una inmersión intensa en el misterio 

fundamental de lo que es ser cristiano. Durante estos 

días, sufrimos con Cristo para resucitar con él en su 
gloriosa resurrección. 

La Semana Santa es un momento para despejar 

nuestros horarios de actividades innecesarias. Que sea 

una prioridad asistir a todas las liturgias de la Semana 

Santa. En ella celebramos los acontecimientos más 
grandes de nuestra propia salvación. Aquellos que no 

pueden unirse a nosotros en persona son bienvenidos  

a unirse a la transmisión en vivo en stfrancisbend.org.  

Que la celebración de la Semana Santa sea un tiempo 

de abundantes bendiciones para usted y para nuestra 
familia parroquial. 

La Semana Santa 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Perdido Y Encontrado 
Tenemos muchos artículos en nuestro contenedor de Obje-

tos Perdidos, y los donaremos a SVdP a finales de marzo. 

Por lo tanto, si ha perdido algo en la Iglesia, por favor pase 

por la Oficina Parroquial durante la semana, de lunes a vi-

ernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p. m., para reclamar su artículo 

antes del miércoles, 31 de marzo. 

Semana Santa 2021 Horario 

 

 
Jueves Santo—1 de abril 

7 p.m.: Misa de la cena del Señor (bilingüe) 

Iglesia de la Calle 27 

Viernes Santo—2 de abril 

12 p.m.: Vía Crucis en la iglesia histórica 

2 p.m.: Vía Crucis, Iglesia de la Calle 27 

7 p.m.: pasión de nuestro Señor (bilingüe), 

Iglesia de la Calle 27 

Sábado santo—3 de abril 

8: 00 p.m.: Vigilia de Pascua (bilingüe); 

Iglesia de la Calle 27 

Domingo de Pascua—4 de abril* 

7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 12:30 p.m.) 

[Todas las Misas serán en la Iglesia de la Calle 27] 

10: 30 a.m.: Misa en la iglesia histórica 

*Se REQUIEREN reservaciones para TODAS las Misas 

del domingo de Pascua. 

A partir de esta publicación, solo hay asientos  
disponibles el domingo de Pascua en la Misa en inglés 

de las 7 a.m. y la Misa en español de las 12:30 p.m. 

Revise el registro regularmente, ya que las personas cam-
bian de planes y se abren lugares. 

Puede hacer su reservación yendo al Sitio Web de la 

parro-quia y haciendo clic en: 
EASTER/PASCUA 2021 

Transmision en vivo: stfrancisbend.org 

(excepto la Misa en la iglesia histórica) 

Requisitos de COVID 
 La parroquia ha recibido una queja de OSHA de que 

las personas no están usando mascarillas en la Misa—

o no las llevan correctamente. 

 A pesar de que muchas personas han recibido sus va-

cunas, todavía debemos seguir las restricciones estata-

les de COVID. 

 Al asistir a cualquier servicio o reunión en la Iglesia, 

debemos usar mascarilla que cubra nuestra boca y na-

riz en todo momento. También debemos seguir los 

requisitos de distanciamiento social, lo que significa 

que debe haber una distancia de 6 pies entre los gru-

pos familiares en las bancas. 

 Si usted está ansioso o nervioso por su salud, por favor 

vea la liturgia en línea. Además, la sala RCIA está 

abierta para situaciones de desbordamiento. 

Saludador-Ujier-Ministro 
de Seguridad 

San Francisco está expandiendo y formalizando nuestro 

actual Ministerio de saludo, acomodación y seguridad para 

las misas dominicales. El objetivo es asegurar que en cada 

Misa tengamos un equipo dedicado de familias e indivi-

duos saludando y guiando a las personas que vienen aquí a 

adorar. También queremos asegurarnos de que tenemos 

planes de seguridad en marcha en caso de emergencias 

médicas y de otro tipo. Póngase en contacto con el Diá-

cono Steve en liturgy@stfrancisbend.org o (541) 382-

3621, Ext. 106, si quieres ser parte de este esfuerzo. 

Usted puede ayudar 
a su matrimonio 

¿Se siente sola o solo? ¿Están frustrados o enojados entre 

los dos? Retrouvaille (se pronuncia retro vay) ayuda a las 

parejas en los momentos difíciles de su matrimonio. Re-

trovaille es para las parejas que desean tener un redescu-

brimiento en su matrimonio y mejorar su comunicación. 

Para información confidencial o para registrarse para 

el fin de semana del 4-6 de Junio en Mt. Angel Abbey, 

Oregon. Llame al (800) 966-7981 o visite el sitio www. 

retrouvaille.com. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $210,368 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $228,000   YTD Real: $313,306  Varianza: Variance: $85,306 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Marzo 21, 2021 $15,258 $19,000 ($  3,742) $313,306 

Marzo 14, 2021 $18,794 $19,000 ($16,206) $298,048 

Marzo 7, 2021 $35,782 $19,000 $16,782 $279,254 

Febrero 28, 2021 $12,061 $19,000 ($6,939) $243,472 

http://www.retrouvaille.com/
http://www.retrouvaille.com/


 


