
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, 1 de Mayo del 2022    3er 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 

L a Pascua es la fiesta más importante de la igle-

sia cristiana, que celebra la resurrección de 

Jesucristo. La fiesta es “móvil” y siempre cae el 

primer domingo después de la primera Luna llena 

después del equinoccio de primavera. Las civili-

zaciones antiguas celebraban el equinoccio de pri-

mavera y los días que siguieron. Hay muchos sím-

bolos de Pascua con belleza y significado, algunos 

de los cuales se originaron en tiempos precristianos. 

 

Huevos de Pascua 

El huevo de Pascua es un símbolo de Jesús saliendo 

de la tumba. Alrededor del siglo I, los cristianos en 

Mesopotamia tiñeron los huevos de Pascua de rojo 

para recordar la sangre que Cristo derramó mientras 

colgaba en la cruz. También tiñeron los huevos de 

amarillo y verde. El amarillo simboliza el sol, y el 

verde simboliza la hierba y las tierras fértiles. Los 

huevos son un antiguo símbolo de fertilidad, y los 

paganos los usaban en sus festivales de fertilidad  

de primavera. En el judaísmo, los huevos son una 

parte importante del plato del Seder de Pascua.  

Para los cristianos, el huevo simboliza la tumba  

de roca de la que Cristo emergió a la nueva vida  

de Su Resurrección. 

 

El Conejito de Pascua 

La Pascua llega durante la primavera y celebra la 

nueva vida. ¿Qué animales primaverales represent-

tan mejor la fertilidad que el conejo o la liebre, que 

producen tantas crías? El simbolismo del conejo 

tuvo su origen en la tradición precristiana de la ferti-

lidad, mientras que la liebre era el símbolo egipcio 

de la fertilidad.  

El “Conejito de Pascua,” que visita a los niños 

en la mañana de Pascua, les trae huevos y dulces de 

la misma manera que “Papá Noel“ trae regalos a los 

jóvenes que se portan bien. La “Liebre de Pascua” 

desempeñaba este papel de Papá Noel al comienzo 

de la temporada de Pascua, y juzgaba si los niños 

habían sido obedientes o no a sus padres. 

 

 

El Lirio de Pascua 

El lirio blanco de Pascua simboliza la pureza de 

Cristo y la Virgen María. Permanece latente hasta la 

primavera, cuando estalla del suelo y florece de un 

blanco brillante. Se creía que los lirios brotaron de 

la sangre que Cristo derramó cuando fue crucifica-

do. Los lirios también simbolizaban el renacimiento 

y la maternidad en la antigua Grecia. Se dice que 

hermosos lirios blancos brotaron en el Jardín de 

Getsemaní, donde Jesús lloró en las últimas horas 

antes de ser traicionado por Judas. Los lirios brota-

ron donde las gotas del sudor de Cristo cayeron al 

suelo en Sus últimas horas de dolor. Los lirios de 

Pascua adornan los hogares y las iglesias cada pri-

mavera como símbolo de nueva vida. 

 

Cordero de Pascua 

El cordero es, con mucho, el símbolo de Pascua más 

significativo. El cordero simboliza a Jesús, ya que 

encarna la pureza y la bondad, pero también repre-

senta el sacrificio. Un cordero fue sacrificado en la 

fiesta judía de la Pascua, que es una fiesta que con-

memora el paso del "ángel de la muerte" sobre las 

casas de aquellos que habían untado la sangre de los 

corderos sacrificados en los postes de sus puertas, 

salvando así a los hijos primogénitos. Las piernas de 

cordero asadas son una parte importante del plato 

del Seder de Pascua. 

El cordero mismo representa el sacrificio de 

Cristo. Jesús fue crucificado durante la semana de 

Pascua y luego hizo el máximo sacrificio: Su vida. 

A Él se le conoce como el “Cordero de Dios” y 

“nuestro cordero de la Pascua” en la Biblia. Durante 

la Pascua, celebramos la Pascua de Jesús de muerte 

a vida. La antigua tradición del cordero pascual 

también inspiró el uso de la carne de cordero por 

parte de los cristianos como alimento popular en la 

época de Pascua. 

 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

Símbolos de Pascua 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $309,330    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $990,250 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $386,820  YTD Real:$389,487  Varianza: $21,992 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

Abril 3, 2022 $17,191 $22,756 ($  5,565) $326,297 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 1 de mayo a  

las 12:30 p.m. es para: Familias de San 

Francisco (L). Solicitada por Padre Jose e 

Padre Shaji. 

Oren por las Vocaciones 

Ven y únete a la Hora Santa el primer mar-

tes del mes, 3 de mayo, después de la Misa 
de las 12:15 p.m., en la Iglesia Histórica, 

para orar por las vocaciones al sacerdocio y 
a la vida religiosa. 

Vigilia de Reparación 
La vigilia de toda la noche comienza el 

1er viernes, 6 de mayo, a las 6 p.m., 
en la Iglesia Histórica, con adoración 
silenciosa, y termina el sábado, 7 de 

mayo, después de la Misa de las 8 a.m. 

Una Rosa Para Una Vida (Sin Nacer) 

El fin de semana del Día de la Madre, 7 y 8 de 

mayo, Caballeros de Colón regalará rosas simbó-
licas a todas las Madres después de todas las Misas 

del fin de semana. Los Caballeros también recibi-
rán donaciones para la “Casa de la Abuela” para 
apoyar el trabajo que este programa sin fines de lucro y 
basado en la fe hace para ayudar a las madres solteras. 

Retrouvaille 
La comunidad Retrouvaille de Oregón celebrará un segundo 
fin de semana Retrouvaille de Habla Hispana del 3 al 5 de 

junio en la Casa de Retiro en Mt. Angel, OR. 
Para obtener más información, póngase en contacto: 

oregonesp@helpourmarriage.org / (541) 936-2448. 

Gracias! 
Un GRAN AGRADECIMIENTO para aquellos que donaron 
$2,103.63 para ayudar a los seminaristas en Mt. Angel. 

  

¡Feliz Cumpleaños a 

Padre Jose Thomas! 

¡SÍ! 

En Realidad son 50! 

el jueves 5 de mayo! 

mailto:oregonesp@helpourmarriage.org?subject=Information%20on%20the%20Oregon%20Spanish%20Retrouvaille%20Weekend


PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

—Enviado por Jane Rude, Directora de Finanzas de la Parroquia de San Francisco de Asís— 

 


