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Parroquia de San Francisco de Asís 
27 de Noviembre del 2022    Primer Domingo de Adviento 

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   7:30 a 8:00 a.m. 
Sábado:  Iglesia Historica   8:30 a 9:00 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. Ignacia en: icarrillo@saintfrancisschool.net 

Favor de enviar sus anuncios por correo electrónico antes de las 
5 p.m. del viernes antes de su publicación a Tina c/o Teresa en: 

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 

 

Fortalecidos por el Espíritu Santo, 
San Francisco de Asís 

Iglesia Católica 
aspira a ser un vibrante 

una comunidad acogedora 
de discípulos comprometidos 

con adorar, crecer y servir. 
Invitamos a todos a una 

encuentro con Jesucristo, 
acompáñelos en su 

viaja y envíalos 
ser sus testigos. 

mailto:liturgy@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com
mailto:icarrillo@saintfrancisschool.net


del 

 

adre 

E 
l segundo día comenzó con una llamada de 
atención a las 6:30 a.m. y el desayuno a las  
7:15 a.m. Estábamos en el autobús a las 8 a.m.,  

y en nuestro camino a Caná, donde Jesús hizo su primer 
milagro al cambiar el agua en vino en una fiesta de bodas 
a la que Jesús, su madre y sus discípulos fueron invita-
dos. Debajo de la iglesia actual se encuentran los restos 
de una iglesia del siglo 6 y una jarra de agua. 

De allí fuimos a la casa de San José y celebramos  
la Santa Misa en la Iglesia de San José que está con-
struida sobre su casa. Después de la Misa, caminamos 
hacia la casa de María, donde recibió las buenas nuevas 
del Ángel Gabriel: la Anunciación. Ahí es donde el  
Verbo se hizo carne. En el sitio está escrito en latín ver-
bum caro hic fact est, que significa “la palabra se hizo 
carne aquí.” Justo en frente de ella, una vez estuvo la 
casa de Jesús, María y José, que milagrosamente fue 
transportada a Loreto, Italia, para escapar de la destruc-
ción. Sobre el sitio de la Anunciación se encuen-tra la 
magnífica Basílica de la Anunciación. 

De allí fuimos al Monte Carmelo, donde vimos la 
cueva de Elías, el lugar donde desafió a los profetas de 
Baal y los mató. Hoy en día se encuentra un hermoso 
monasterio de los Carmelitas. La montaña Carmel tam-
bién ofrece una hermosa vista de la bahía de Haifa en el 
Mediterráneo. 

Al tercer día, salimos del hotel después del desayuno 
y nos dirigimos al Monte de la Transfiguración. Se llama 
Mt. Tabor por su naturaleza aislada. Jesús tomó a Pedro, 
Santiago y Juan y subió al monte donde se transfiguró. 
La hermosa iglesia en la parte superior tiene un altar in-
ferior y superior. Celebramos la Santa Misa en la “Ti-
enda de Pedro.” Fue una bendición estar en ese monte 
donde los discípulos oyeron la voz del Padre: “Este es  
mi Hijo amado, en quien me complazco. Escucharlo.” 

Después de la visita al Monte de la Transfiguración, 
nos dirigimos a Jericó, viajando a través de muchos sitios 
bíblicos y disfrutamos del famoso almuerzo palestino 
“Maklube.” 

El cuarto día comenzó con una visita al lugar del 
bautismo de Jesús, donde celebramos la Santa Misa junto 
al río Jordán con una renovación de las promesas bautis-
males. El río está lleno de agua fangosa, y tiene unos 25 
pies en su punto más ancho. El país de Jordania está al 
otro lado del río, y frente al lugar del bautismo hay una 
Iglesia Ortodoxa griega. Ambos lados de la carretera que 

conduce al sitio baptismal desde la autopista todavía 
están llenos de minas de la guerra de los seis días entre 
Israel y Jordania en 1967. Desde allí, nos dirigimos a 
Qumrán, donde se encontraron los Rollos del Mar Mu-
erto en 1947. Se descubrieron casi 1000 rollos en unas 14 
cuevas. Estaban escondidos allí con mayor probabilidad 
para evitar la destrucción por parte de los romanos cuan-
do destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. 

De camino al almuerzo, nos detuvimos en un árbol de 
sicómoro mencionado en la Biblia. Zaqueo subió uno de 
estos para ver a Jesús. El almuerzo era un plato palestino 
llamado “Masakan.” 

Después del delicioso almuerzo, salimos a ver la 
Montaña de la Tentación: “Y el diablo lo llevó a una 
montaña alta, le mostró los reinos del mundo y le dijo: 
‘Te los daré si te inclinas y me adoras.’ ” En la cima de 
esta montaña hay una fortaleza que ahora es una base 
militar. A mitad de la montaña hay un monasterio griego. 
Luego, desde el Monte de la Tentación, nos dirigimos al 
Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, a 1,300 pies 
bajo el nivel del mar. La mayoría de nosotros entramos 
en el. No es necesario saber nadar porque no se puede 
ahogar en el Mar Muerto, ya que es un 35 por ciento de 
sal con muchos otros minerales. Era difícil mantenerse 
vertical en el agua, pero era fácil flotar. A todos nos en-
cantó la experiencia de estar en el Mar Muerto. 

Salimos del hotel y comenzamos el quinto día con 
una visita a la tienda de recuerdos de la Natividad que 
apoya a los cristianos locales. Después de completar 
nuestra búsqueda de compras, celebramos la Santa Misa 
en el campo donde los ángeles anunciaron la buena nue-
va del nacimiento de Jesús a los pastores. Hay una cueva 
y una iglesia al lado del Campo de los Pastores. 

Después del almuerzo fuimos a la Iglesia de la Na-
tividad. La entrada de la iglesia es una puerta muy es-
trecha, y debes "inclinar la cabeza y humillarte" para en-
trar en el lugar donde Cristo se humilló a sí mismo para 
nacer como uno como nosotros. Tuvimos que esperar 
casi dos horas para llegar a ver el pesebre. Es otra puerta 
estrecha que conduce al lugar donde nació el Salvador: 
"Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y 
ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos en-
tran por ella. Pero pequeña es la puerta y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos la hallan" (Mateo 
7:13-14). 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

La Peregrinación a Tierra Santa—Parte II 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $294,763   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,184,191 
2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $1,069,500    YTD Real: $1,036,192   Varianza: ($33,080) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Noviembre 20, 2022 $22,621 $22,756 ($   135) $1,036,192 

Noviembre 13, 2022 $26,032 $22,756 $3,276 $1,013,571 

Noviembre 6, 2022 $29,819 $22,756 $7,063 $987,539 

Octubre 30, 2022 $23,342 $22,756 $   586 $957,720 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 27 de noviembre, a las 12:30 p.m. es 
para: Familia de la Parroquia de San Francisco 
(L). Solicitada por Padre Jose y Padre Rene. 

Oficina Parroquial Cerrada 
En observancia de la festividad de Acción de Gracias, la oficina 
parroquial estará cerrada el jueves 24 de noviembre, y el viernes 
25 de noviembre. La oficina reabrirá el lunes 28 de noviembre. 

Horario de Misa del Día 
de Acción de Gracias 

Las misas del Día de Acción de Gracias, jueves 24 de noviem-
bre, serán a las 7 y 10 a.m., en la Iglesia de la calle 27. No 
habrá misa a las 12:15 p.m., y no habrá Adoración ese día. 
Recuerde que la colecta de Acción de Gracias va a San Vicente 
de Paúl de Bend, y no olvide escribir SVdP en la línea de la nota 
de su cheque. ¡Les deseo a todos un bendito Día de Acción de 
Gracias!  

Tarjetas de Navidad 
Caballeros de Colón comenzarán la Venta Anual de Tarjetas de 
Navidad después de todas las Misas, comenzando el sábado 26 
de noviembre, después de la Misa de las 5 p.m., y desde el 
domingo 27 de noviembre hasta el domingo 11 de diciembre. 

La Fiesta de San Andrés, Apóstol 
El miércoles 30 de noviembre celebramos la 
Fiesta de San Andrés, uno de los 12 Apóstoles de 
Jesús y hermano de Simón Pedro. Andrés fue 
primero discípulo de San Juan Bautista. Predicó al 
norte del Mar Negro y en Grecia. San Andrés fue 
martirizado atado a una cruz en forma de X en 
Patras, Grecia. ¡San Andrés ruega por nosotros! 

Mosaic Medical Clinic 
El 4 de diciembre, Jason Villanueva, de la Clínica Mosaic Medic, 
estará aquí después de la Misa de las 12:30 p.m. Jason nos dice 
que ahora puede calificar para el seguro de salud conocido como 
OHP, independientemente de su estado migratorio, totalmente gra-
tis. Asegúrese de pasar por aquí para obtener todos los detalles. 

Almuerzo de Navidad 
Todas las damas de la Parroquia de San Francisco 
están invitadas a unirse a la Sociedad del Altar para 
almorzar el miércoles 7 de diciembre a las 11:30 
a.m. en el Restaurante Chino Chan's, ubicado en 
SE Calle 3ra. Traiga a un amigo y disfrute de buena 
comida y buena conversación. Si planea asistir, envíe un correo 
electrónico a Judy Kennedy a judyekennedy@icloud.com al 
mediodía del lunes 5 de diciembre. 

La Inmaculada Concepción 
La Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María 
se celebra el jueves 8 de diciembre. Este 
día santo de obligación proclama nuestra 
creencia de que María fue concebida sin 
pecado. Bajo el título de la Inmaculada 
Concepción, María es la patrona de los 
Estados Unidos. El Horario de Misas es  
el siguiente: 
 
Miércoles  7 de diciembre    5:30 p. m.   [M] 
   (Misa de Vigilia) 
Jueves  8 de diciembre    7:00 a. m.  [M] 
   (Misa Escolar)     8: 15 a. m.   [M] 
     12: 15 p. m.   [H] 
   (Misa en español)     7: 00 p. m.  [M] 

[M] = Iglesia de la Calle 27 / [H] = Iglesia Histórica 

Señora de Guadalupe 
La Fiesta de Nuestra Señora de Guada-
lupe será el lunes 12 de diciembre. El 
ministerio hispano tendrá Mañanitas a las  
5 a.m. en la iglesia de la calle 27. También 
tendrán una procesión con nuestra Señora  
de Guadalupe comenzando a las 3 p.m. 
desde Pilot Butte y terminando en la iglesia 
de la calle 27 justo a tiempo para la Misa en 
español de las 5 p.m. Después de la Misa, 
tendrán una celebración especial en el Cen-
tro Comunitario con bailarines, aperitivos y 
refrigerios. ¡Todos son bienvenidos! 

Recordatorio de la Campaña de 
Donación de Sangre 

Caballeros de Colón también tendrá la 
Campaña Anual de Donación de Sangre de 
San Francisco el viernes 30 de diciembre. 

Envíe un correo electrónico a Frank 
Krupicka a: frankjk2022@gmail.com para 
apuntarse a una cita para este evento tan 
digno. 

¡Nueva Biblioteca 
para Niños Pequeños! 

Una Biblioteca para niños pequeños, hecha posible a 
través de donaciones de los Ayudantes de Santa Clara, 
ahora está disponible debajo de la mesa en la pared sur 
del nártex de la Iglesia de la Calle 27. Las familias con 
niños de 1 a 5 años pueden usar los libros durante la 
Misa y devolverlos al final de la Misa. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Gracias 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Colecta de Alimentos de Canasta Navideña                                                                                     
Una montaña de comida está creciendo, pero necesitamos más para llenar 100 cestas de Navidad! 
Por favor, continúe donando solo los siguientes alimentos no perecederos y artículos de tocador: 

azúcar, harina, aceite de cocina, mantequilla de maní, mermelada o jalea, 
arroz, mezcla para panqueques, jarabe, cepillos de dientes y pasta de dientes. 

Por favor, coloque sus alimentos donados en los contenedores en el nártex o fuera de la oficina parroquial. 
También se necesitan donaciones monetarias para comprar jamón, productos agrícolas, huevos y productos lácteos. 

Escriba “Cestas de Navidad” en la línea de la nota de su cheque. 
Coloque su contribución en la colecta del ofertorio o llévela a la oficina parroquial. 

Las solicitudes para recibir una canasta de alimentos están disponibles en la oficina parroquial o en esta dirección web: 
http://www.stfrancisbend.org/christmasbasket.html. 

Por favor, inscriba a su familia o a cualquier persona que conozca que necesite asistencia alimentaria en el área de Bend. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Gina Lorenz al gmlorenz63@gmail.com 

Gracias por su generosidad! 
—El Equipo de Canastas de Navidad 

¡Reserva la fecha! 
El Ministerio de Música de San Francisco presentará un Concierto Festivo el 

Domingo • 11 de diciembre • 3 p.m • Iglesia de la Calle 27 
 

El programa contará con: 

 El Coro de Adultos 
 El Coro de Niños de la Parroquia 
 Organista, Mark Oglesby 
 Soprano solista, Rebecca McCauley 

 
Los coros ofrecerán escenarios de villancicos de Francia, Alemania y las Antillas, 

así como dos piezas contemporáneas con textos sobre la paz. 

Mark Oglesby interpretará obras para órgano basadas en 
villancicos tradicionales de Adviento y Navidad 

El concierto es gratuito y abierto al público  La parroquia está cordialmente invitada a asistir 

Para obtener más información, comuníquese con la Directora Musical 
Stephanie Mowery en music@stfrancisbend.org 

 Alegría para el mundo 

Eventos de Fe de  Familia Parroquial 
Los Eventos de Fe de Familia Parroquial son 
momentos para que las familias se reúnan en  
su parroquia para crecer en la fe fuera del do-
mingo regular o el Día Santo de Obligación. Es-
tos eventos están abiertos a todos los feligreses. 
   Familias que tienen niños preparándose 

para recibir un Sacramento este año o el próximo se les pide que 
asistan a 3 Eventos de Fe de Familia Parroquial cada año. 

Algunos eventos en la lista son: Rosario Familiar (el próx-
imo es el 9 de diciembre a las 6 p.m.), Nuestra Señora de 
Guadalupe (cualquiera de los eventos del 12 de diciembre), 
Posadas (todas las noches del 17 al 23 de diciembre), Viacru-
cis (todos los viernes de Cuaresma) y Misas del Triduo. Otros 
eventos se agregarán a la lista a medida que confirmemos las 
fechas y horas. 

Para obtener más información, visite el sitio web en:  
https://www.stfrancisbend.org/family-faith-events.html..  

Conferencia de Jóvenes Católicos 
de Idaho (ICYC) 

La inscripción está abierta. Actualmente tenemos 10 jóvenes que 
asistirán, y estamos buscando más jóvenes de secundaria para 
que se unan a nosotros el viernes 10 de marzo hasta el domingo 
12 de marzo. El costo es de $270 por persona y cubre: la confer-
encia, el hotel, 4 comidas y una camiseta. Estaremos recaudando 
fondos y estamos buscando patrocinadores para ayudar a los jó-
venes que no pueden pagar el precio total de la conferencia. Tam-
bién estamos buscando donaciones para ayudarnos con la cena del 
viernes, el almuerzo del domingo y los refrigerios para el viaje. 
Comunicate con Janet Deppmeier en faithfor-
mation@stfrancisbend.org para registro, patrocinio y donaciones. 

Alpha 
Regístrese en línea ahora para Alfa de Adultos Invierno-23. La 
inscripción para Alfa de Primavera Juvenil-23 también pron-
to estará disponible. 

FAMILIA 
FE 

FORMACIÓN 

mailto:music@stfrancisbend.org

