
 23 de Mayo del 2021    Domingo de Pentecostés 

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 en al Iglesia Principal 
(excepto como se indica a continuación), 

así como en vivo transmitido 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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adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

P 
entecostés, también llamado “Whitsunday,” es 
una fiesta importante en la Iglesia, celebrada el 
domingo que cae en el día 50 de Pascua. Se 

conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles y otros discípulos tras la Crucifixión, Resur-
rección y Ascensión de Jesucristo (Hechos de los Apó-

stoles, Capítulo 2), y marca el comienzo de la Iglesia. 
La palabra griega pentekoste significa “cincuenta.” 
En el Antiguo Testamento, Pentecostés era una 

fiesta de la cosecha para la cosecha de granos cele-

brada 50 días después la Fiesta de la Pascua. Esto se 
conoce como la Fiesta de las Semanas o la Fiesta de la 
Siega (Deut. 16:9–11). Entre los judíos modernos, se 
llama Shavuot. 

El Catecismo de la Iglesia Católica (Párrafos 731–
732) dice: “En el día de Pentecostés, cuando las siete 
semanas de Pascua habían llegado a su fin, la Pascua 
de Cristo se cumple en la efusión del Espíritu Santo, 

manifestado, dado y comunicado como una persona 
divina: de su plenitud, Cristo, el Señor, derrama el Es-
píritu en abundancia. En ese día, la Santísima Trinidad 
se revela plenamente. Desde ese día, el Reino anunci-

ado por Cristo está abierto a los que creen en él: en la 
humildad de la carne y en la fe, ya participan en la co-
munidad de la Santísima Trinidad. . . .” 

Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los dis-
cípulos, inmediatamente comenzaron a proclamar el 
Evangelio. De hecho, tres mil personas fueron bautiza-
das ese día. Los discípulos, a través del don del Espír-

itu Santo, estaban respondiendo a la llamada de Jesús a 
“Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo” (Mateo 28:19). El Espíritu Santo es vital 

en la misión y el testimonio de la Iglesia; por eso con-
sideramos que Pentecostés es el cumpleaños de la Igle-
sia. Pentecostés no es solo un acontecimiento histórico. 
Como cumplimiento de la promesa de Jesús, sigue 

dando fruto en la Iglesia de hoy, especialmente en los 
sacramentos del Bautismo y de la Confirmación. 

Por favor oren por una efusión del Espíritu Santo 
en nuestra parroquia. El Espíritu nos hace verdadera-

mente libres. Después de haber sido clausurados o re-
stringidos por las regulaciones de COVID-19 durante 
más de un año, ahora estamos esperando un culto sin 

restricciones. Los CDC y el Estado de Oregon han 
levantado los requisitos de usar mascarilla y distanci-

amiento social en la mayoría de 
los lugares para aquellos que están vacunados. 

Por lo tanto, siguiendo la guía de nuestro obispo 

(vea la carta del obispo Cary en la página 4), ahora 
todos son libres de estar en la iglesia sin una mascarilla 
y/o distanciamiento social—si usted está vacunado. 

(Por supuesto, usted es libre de usar una mascarilla si 
siente la necesidad de usarla.) 

Los ministros ya no necesitan usar mascarilla 
cuando ejercen un ministerio. Comenzaremos a tomar 

colecciones de ofertorio, y reanudaremos las procesi-
ones de ofertorio como antes. Las instalaciones de la 
iglesia están abiertas para reuniones y otros eventos a 
partir de junio. Sin embargo, es posible que deba tomar 

las precauciones que considere necesarias para sentirse 
seguro. 

La celebración de la Misa volverá a la forma en que 
estábamos acostumbrados antes de COVID-19, a partir 

del martes 1 de junio. Sin embargo, la Misa de las 7 
a.m. de lunes a viernes, y la Misa de las 8 a.m. del 
sábado continuarán en la iglesia principal un poco más. 

La Misa de las 4:30 p. m. del domingo se trasla-

dará a la Iglesia Histórica a partir del 13 de junio. 
Las confesiones continuarán escuchándose en las 

salas de Desarrollo de la Fe por unos meses más, y 

continuaremos transmitiendo en vivo todas las Misas 
desde la iglesia principal también por un tiempo más. 

Hemos programado entrenamiento para los minis-
tros para que puedan estar preparados para regresar a 

sus funciones regulares. Gracias por toda su paciencia 
continua. Pronto volveremos a la normalidad. 

     

Oración al Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 

y enciende en nosotros el fuego de Tu amor. 
Envía Tu Espíritu, y serán creados. 

Renovarás la faz de la tierra. 
Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, 

instruyó los corazones de los fieles, concede que, 
por el mismo Espíritu Santo, 

podamos ser verdaderamente sabios, 
y disfrutar siempre de Sus consuelos, 

por Cristo Nuestro Señor, Amén. 

La Libertad del Espíritu 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Puesto de Limpieza Disponible 
La Parroquia de San Francisco está contra-

tando a una ama de llaves por dos días a la 

semana, cuatro horas al día, por un total de 

ocho horas a la semana para limpiar la 

Iglesia Histórica y la Rectoría a $15 la hora. 

  Comuníquese con Jane Rude en la 

Oficina Parroquial: (541) 382-3631 o  

envíe un correo electrónico a Jane a: 

finance@stfrancisbend.org. 

¡Gracias! 
“Muchas Gracias” al Ministerio Hispano 

por su ayuda en la recaudación de fondos 

para ayudar a pagar el mantillo para los 

terrenos de la iglesia. 

Recaudaron un total de $4,750.20; 

apreciamos mucho todo lo que hacen por 

la parroquia de St. Francis. 

Camión de Donación LaPine SVdP 
A menos que se especifique lo contrario, el camión está 

aquí cada dos lunes de 12 a 2:30 p. m. (Este lunes, 24 de 

mayo, el camión estará aquí en el estacionamiento de la 

calle 27.) Si no puede traer sus artículos durante las horas 

que el camión de SVdP está aquí, por favor llévelos a otra 

organización benéfica. 

Por favor, NO deje artículos usados para San Vicente 

de Paúl en cualquier lugar de la propiedad de la parroquia! 

Actualización de la 
Unidad de Biberones PRC! 

El Ministerio Respeto a la Vida comenzará el Centro  

de Recursos para el Embarazo/Unidad de Biberones de  

Bend con la entrega de botellas vacías después de todas las 

Misas el fin de semana del Día del Padre, el 19 de  

junio y 20 de junio! 

 Los miembros del Ministerio estarán presentes  

de nuevo después de todas las Misas cuatro semanas  

después—el fin de semana del 17 y 18 de julio SOLO  

para recojer las botellas. 

Tesoros de la Iglesia: Exposición 
Vaticana de Reliquias Sagradas 

La Diócesis de Baker presenta una enseñanza y 

exposición de una extraordinaria colección 

vaticana de Reliquias Sagradas desde el jueves 

3 de junio hasta el miércoles, 9 de junio. 

Más de 150 reliquias estarán presentes-

algunos tan antiguos como 2.000 años! 

Entre los tesoros habrá reliquias de los  

12 Apóstoles, San José, Santa María Goretti,  

Santa Teresa de Lisieux (la  “Pequeña Flor”), 

San Francisco de Asís, San Antonio de Padua,  

Santo Tomás de Aquino y Santa Faustina Kowalska. 

También habrá una porción del Velo de Nuestra Señora y 

una de las piezas más grandes restantes de la Verdadera Cruz en 

el mundo. 

Los asistentes podrán examinar y venerar cada reliquia. 

A lo largo de la historia, muchas sanaciones han ocurrido en 

presencia de reliquias, y muchas han ocurrido a través de este 

ministerio. 

No te pierdas esta oportunidad! Se le anima a traer sus ar-

tículos de devoción (como rosarios, tarjetas sagradas, etc.) y fotos 

de amigos/familiares enfermos, con los cual  podrás tocar  los 

relicarios como medio de intercesión. 
 

DECANATO DEL NORTE: 

Jueves 3 de junio, a las 6 p. m. 
Our Lady of Angels Church, 565 W. Hermiston Ave.,  Hermiston, OR. 

Viernes 4 de junio, a las 6 p. m. 
Our Lady of the Valley, 1002 L Ave., La Grande, OR 
 

DECANATO ORIENTAL: 

Sábado, 5 de junio, a la 1 p. m. 
Blessed Sacrament Church, 829 SW 2nd Ave., Ontario, OR 

Domingo, 6 de junio, a la 1 p. m. 
Holy Family Church, 678 N Egan Ave., Burns, OR 
 

DECANATO DEL SUR: 

Lunes 7 de junio, a las 6 p. m. 
St. Pius X, 4880 Bristol Ave., Klamath Falls, OR 
 

DECANATO CENTRAL: 
Martes 8 de junio, a las 6 p. m. 
St. Thomas Church, 1720 NW 19th St., Redmond OR 
 
DECANATO OCCIDENTAL: 

Miércoles 9 de junio, a las 6 p. m. 
St. Peter Church, 1222 W. 10th St., The Dalles, OR 

Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $315,951 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $380,000   YTD Real: $505,202  Varianza: Variance: $125,202 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Mayo 15–16, 2021 $19,164 $19,000 $15,164 $505,202 

Mayo 1–2, 2021 $23,661 $19,000 $  4,661 $461,060 

Abril 24–25, 2021 $29,939 $19,000 $10,937 $437,399 

Abril 17–18, 2021 $21,937 $19,000 $12,937 $407,460 

mailto:finance@stfrancisbend.org


 


