
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 
Domingo, 15 de Mayo del 2022    5o Domingo de Pascua 

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 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

M is palabras no pueden agradecerle lo suficiente 

por todas sus oraciones, deseos, tarjetas, rega-

los, comida y todas las demás expresiones de 

agradecimiento en mi cumpleaños número 50. Sus ama-

bles palabras y consideración serán recordadas por otro 

medio siglo. Sus expresiones de amor y amabilidad han 

sido abrumadoras. Muchísimas gracias! Ojalá pudiera 

escribirles una nota personal a cada uno de ustedes. En 

el “Del Pastor” de hoy, me gustaría compartir algunos 

pensamientos sobre mi vida. 

Agradezco al Señor por medio siglo de vida y las 

bendiciones que me ha derramado. Me siento muy hon-

rado de tener a la comunidad parroquial de San Francis-

co como parte de esas bendiciones y del viaje de mi 

vida. Me dicen que la vida se vuelve más fácil ahora, 

que es una bajada de aquí en adelante. Aquellos de 

ustedes que están al otro lado de los 50 saben de lo que 

estoy hablando. El número cada vez mayor de las canas 

me recuerdan que “estoy creciendo en sabiduría!” 

Soy el último de nueve en la familia, el bebé. ¡Y el 

bebé ahora tiene más de medio siglo! Solo seis de no-

sotros sobrevivimos el primer mes después de nacer. Los 

seis—cuatro niños y dos niñas, todavía están haciendo 

nuestro viaje de vida caminando por el camino que Dios 

nos ha trazado. Soy el único sacerdote de la familia. El 

resto están casados y con una familia. Tengo cinco so-

brinos y cinco sobrinas, la última de las cuales son las 

gemelas nacidas hace 16 meses de mi segundo hermano 

mayor y mi cuñada que tienen más de 50 años, sus hijos 

primogénitos después de 28 años de matrimonio, y aún 

no he visto a estas gemelas en persona. (Eso me recuerda 

que los 50 de hoy son los 30 de ayer). 

Crecí en un país agrícola rural y no viajé más de 25 

millas hasta los 15 años. Nací en una familia católica 

tradicional que vivía y practicaba uno de los Ritos Ori-

entales de la Iglesia Católica llamado “Rito Siro-Mala-

bar.” La Iglesia era el centro de las actividades de la 

vida. Donde crecí, la gente era hindú o católica. La igle-

sia parroquial donde me bauticé y crecí tenía unos 400 

hogares. Hoy en día, tiene alrededor de 640 hogares. 

Ahora hay 46 sacerdotes y 63 religiosas de mi parroquia 

de origen. Sí! Es cierto! Has leído bien! Hay 46 sacer-

dotes y 63 monjas de mi parroquia, que ahora trabajan 

en diferentes partes del mundo. 

Al crecer en una comunidad agrícola en la India, tra-

bajé en la granja familiar, que cultivaba arroz. El cultivo 

comenzaba con la temporada de  

lluvias de cada año, y también con 

una gran pesca. En un buen año, cuando las lluvias dura-

ban más, teníamos dos cosechas; o de lo contrario, siem-

pre era una sola cosecha cada año. Por lo general, un 

solo cultivo proporcionaba suficiente arroz para las 

necesidades de la familia durante el año. Como papá era 

agricultor de arroz, todos los niños trabajábamos en la 

granja de nuestra familia, y cuando era posible, en otras 

granjas para ganar unos cuantos dólares adicionales para 

gastar en otras necesidades. Este era un trabajo estacion-

al que duraba solo unos cinco meses al año. Por lo gen-

eral, trabajaba un par de horas antes de la escuela y un 

par de horas después de la escuela, y mucho más los 

fines de semana y días festivos. 

Asistí a una escuela pública que estaba muy cerca  

de mi casa hasta el séptimo grado, y luego me mudé a 

una escuela católica. No había pensado en ser sacerdote 

hasta que estaba en décimo grado. Algunos de mis ami-

gos habían ido al seminario después del séptimo grado,  

y eso me intrigó, pero no tenía un deseo firme de in-

gresar al seminario. Luego, durante mi décimo grado,  

el interés en ser sacerdote creció en mí. Así, después  

del décimo grado, a los 15 años, me uní al seminario.  

Mi padre no estaba muy interesado en que ingresara al 

seminario, pero me apoyó una vez que se dio cuenta de 

que estaba decidido. Ir al seminario, ubicado a unas 100 

millas de casa, fue el primer viaje largo en el que había 

estado en autobús, con tres traslados. Venir a los Estados 

Unidos fue la primera vez que viajaba en un vuelo y la 

primera vez que viajaba fuera de la India. 

Pasé los primeros 15 años de mi vida en casa, luego 

15 años en el seminario, 5 años como sacerdote en la 

India y 15 años como sacerdote en los Estados Unidos, 

como Pastor en La Pine durante 5 años, 4 años en On-

tario y 6 años aquí en Bend. Y, ha sido un honor estar  

en San Francisco! Su amor y apoyo han sido increíbles. 

Hemos logrado mucho en poco tiempo, y no se lo 

que Dios ha planeado para mi en los años venideros. Sin 

embargo, estoy seguro de que el Señor continuará reali-

zando grandes cosas. 

Gracias de nuevo por todo su amor y aprecio en mis 

50 años! 

 

 
—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

Una Efusión de Amor y Aprecio: ¡Gracias! 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $252,502    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $996,088 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $432,332  YTD Real:$430,219  Varianza: $21,718 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Mayo 8, 2022 $23,831 $22,756 $1,075 $454,050 

Mayo 1, 2022 $21,407 $22,756 ($1,349) $430,219 

Abril 24, 2022 $19,325 $22,756 ($3,437) $408,812 

Abril 17, 2022 $31,784 $22,756 $ 9,028 $389,487 

Abril 10, 2022 $31,406 $22,756 $  8,650 $357,703 

 Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 15 de mayo a  

las 12:30 p.m. es para: Augustina Reyes 

(D). Solicitada por Angela Molina. 

¡Volveré pronto! 
Estoy en una peregrinación parroquial a la Obra de la 
Pasión en Alemania. Salí el viernes 13 de mayo y re-
gresaré el viernes 27 de mayo. Por lo tanto, no habrá “Del 
Pastor” (p. 2) por los próximos dos fines de semana, ni 

habrá los “correos electrónicos semanales del Padre José.” 
Por favor, manténganos en sus oraciones! También le 

prometemos nuestras oraciones. 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

         Un Gran “Agradecimiento” 
. . . A los caballeros de Colón que protegieron las puertas  en 
ambas Iglesias de alguna amenaza en todas las Misas del fin de 
semana pasado! 

—P. Jose e P. Shaji  

Ayudas Devocionales de Pascua 
Para prepararnos para Pentecostés, la 

edición de Pascua de los folletos de La 
Palabra Entre Nosotros y otros folletos 
devocionales están disponibles en el 
nártex tanto en la Iglesia Principal 
como en la Iglesia Histórica. 

También puede visitar el sitio web 
de la parroquia en: stfrancisbend.org 
para ver y descargar recursos. 

SVdP–Bend Necesita Voluntarios 
Ofrecemos una variedad de turnos para proporcionar cajas 
de alimentos y otros servicios sociales. Para obtener más 
información, póngase en  contacto con Teresa en: 
officecoordinator@ stfrancisbend.org. 

Llamamiento Anual del Obispo para 2022 
Este es el “Fin de Semana de Compromiso” para la Cam-
paña Anual del Obispo. Este año el tema es La Fe encuen-
tra el camino. El objetivo de participación de la Apelación 
general es del 21% y el objetivo financiero de apoyo es de 
$635,000. 

Para nuestra parroquia, la meta de participación es de 
282 familias con una meta de apoyo de $136,698. 

Para obtener más información, visite el sitio web 
diocesano: dioceseofbaker.org. 

Retrouvaille 
¿Pensando sobre la separa-

ción o el divorcio? ¿Está tu 
matrimonio, el de un familiar 
o una amistad encarrilándose 
hacia el divorcio? 

Retrouvaille está diseñado para ayudar a matrimonios 
en dificultad para que recobren su estabilidad. 

Puede visitar https://retrouvaille.org/es/ para conocer 
testimonios. Para información confidencial o para regis-
trarse para el fin de semana del 3-5 de junio, 2022 en 

Monte Angel, Oregon. Llame al (541) 936-2448/ (360) 
909-5253 oregonesp@helpourmarriage.org o visite el sitio 
https://helpourmarriage.org//es. 

Hermanas Contra 
La Trata de Personas 

La Asociación Católica para la Salud en St. Louis ofrece 

una variedad de recursos gratuitos que pueden ser de 
interés para la parroquia; No olvide la línea de ayuda 
gratuita en Washington: (888) 3737-888.  

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Un Salvavidas para 
el Matrimonio 

mailto:oregonesp@helpourmarriage.org
https://helpourmarriage.org/es 


S A C E R D O T E  D E  A L C A N C E  

Rev. Carlos Chavez 
 

El Padre Carlos Chávez (Filimon Charles Chávez) es un nativo de Nuevo 

México nacido en Socorro. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de San 

Francisco, Santa Fe, Nuevo México, el 25 de julio de 1984. 

El Padre Chávez ha sido pastor del Sagrado Corazón en Clovis, Nuevo México, 

durante 23 años y Vicario Parroquial en varias parroquias y ministerios dentro 

de la Arquidiócesis de Santa Fe durante sus últimos 30 años de ministerio 

ordenado. 

Debido a la bendición de su abuela, que le enseñó desde el principio a tener en 

cuenta a los pobres y necesitados, fue llamado al sacerdocio a la edad de 17 

años. Los primeros años le dieron una formación consciente de lo que 

significaría el sacerdocio, en su dimensión verdaderamente vivida, servir, dar, 

sacrificarse, proclamando con alegría la verdad y la salvación de Cristo. 

Él cree que no podemos contentarnos como cristianos con solo alabanza y 

adoración en nuestros rituales solemnes y recibir la Eucaristía, "Si no nos hemos 

convertido en lo que recibimos", como advierte San Agustín. 

El P. Chávez dice: "La misión de Cross Catholic Outreach está en el corazón de lo que soy como 

Sacerdote Católico.” 

 
 

Nos complace tener al Padre Carlos Chávez, un sacerdote 

bilingüe, y parte de la Familia de Cross Catholic que sirven 

los más pobres de los pobres, visitando nuestra parroquia 

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA, 21 y 22 DE MAYO. 

Él viene a nosotros de Cross Catholic Outreach, y compartirá 

algunas historias conmovedoras sobre el increíble trabajo que las 

Misiones Católicas están realizando en todo el mundo. 

 

Debido a que Cross Catholic Outreach empodera a las misiones católicas 

existentes, sus programas son extremadamente rentables y la mayoría de 

los recursos recaudados se destinan a servicios de programas que ayudan 

a los más pobres de los pobres en todo el mundo. 
 

Para obtener más información sobre Cross Catholic Outreach, 

por favor vaya a: CrossCatholic.org/outreach. 

correo electrónico: 

ccphilly@msn.com 

celular: (575) 799-6378) 


