
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 

Misas se celebran en el 27 santa Iglesia, 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 

Martes: 7:30 a.m.  después de la misa 

Sabado:  8:30 a.m.  

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

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, inquietud 

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: 
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 
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del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

E stamos en el “Año de San José” para con-

memorar el 150 Aniversario de que San José 

fuera solemnemente declarado Patrono de la 

Iglesia Universal por el Papa Pío IX. Desde que co-

menzó en diciembre pasado, hemos estado reflexi-

onando cada mes sobre una virtud de San José para 

profundizar nuestra comprensión de él y así honrar-

lo. Siendo este mes el Mes de las Almas Santas, es-

tamos reflexionando sobre su título, “la esperanza 

de los moribundos.” 

Una manera muy importante en que San José 

nos ayuda en nuestro viaje al cielo es a través de su 

regalo especial de intercesión mientras nos prepara-

mos para nuestra partida de nuestra vida aquí en la 

tierra. San José es conocido como el Patrón de una 

Muerte Feliz. Es esencial entender el verdadero sig-

nificado de las palabras “una muerte feliz,” a pesar 

de que la persona moribunda puede estar experi-

mentando un gran dolor por problemas de salud, así 

como miedo y ansiedad por lo desconocido. El tér-

mino “feliz” en este contexto, no connota la emo-

ción de estar contento, o incluso alegres. Más bien, 

significa estar en paz, lleno de fe y esperanza en 

Jesucristo, que lleva consigo una cierta alegría. 

Debido a que cada persona eventualmente enfren-

tará la muerte, cada uno de nosotros necesita y de-

sea la ayuda de San José, nuestro amoroso padre 

espiritual, en el camino de pasar de esta vida a la 

siguiente. 

San José es llamado el “Patrón de los moribun-

dos.” Él tuvo una muerte bendita y feliz porque 

Jesús y María estaban a su lado. La Escritura no 

revela cómo murió, pero es seguro asumir que San 

José murió en los brazos de Jesús y María. Su santa 

muerte reflejaba su santa vida. San José era un hom-

bre justo y vivió su vida amando y sirviendo a Jesús 

y María, siendo obediente a la voluntad de Dios. “La 

Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nu-

estra muerte. En la letanía de los santos, por ejem-

plo, la Iglesia nos hace orar: ‘De una muerte repen-

tina e imprevista, líbranos, Señor’; pedir a la Madre 

de Dios que interceda por nosotros  en la hora de 

nuestra muerte en el Ave María; y encomendarnos a 

San José, patrono de una muerte feliz.” (CCC #1014) 

Hay una batalla espiritual en el punto de la 

muerte. Por lo tanto, estamos llamados a confiarnos 

a San José. Junto con esta entrega, nos fortalecemos 

en nuestro amor y fidelidad al Señor y a Su Iglesia 

al recibir los sacramentos, sobre todo al asistir a la 

Misa todos los domingos, al recibir a Jesús en la 

Sagrada Comunión y al confesarnos regularmente. 

Cuando oramos por una "muerte feliz", incluye una 

súplica sincera de que un sacerdote esté presente 

para darnos los últimos sacramentos: escuchar nues-

tra confesión, unirnos y traernos el viático—la Sa-

grada Eucaristía—como alimento para este camino. 

Esta es una preparación para toda la vida y no debe 

posponerse, para que podamos protegernos de no 

estar preparados en el momento de la muerte. 

Jesús quiere darnos todo lo que necesitamos para 

el viaje final, con la ayuda de San José intercediendo 

por nosotros. “Vayamos a José” como nuestro padre 

espiritual, que nos conducirá a Jesús a lo largo de 

nuestra vida y, de modo particular, en la hora de 

nuestra muerte.  
 

BENDITO JOSÉ, 

que entregaste tu último aliento en los brazos 

de Jesús y María, me encomiendo a vosotros. 

Consígueme esta gracia, oh santo José, 

para que exhale mi alma en alabanza, 

diciendo en espíritu, si no puedo hacerlo en 

palabras: "Jesús, María y José, 

Te doy mi corazón y mi alma." 

Amén. 
 

 

San José, Patrono de los Moribundos 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $277,570 

2021 Ofertorio—Presupuesto YTD: $817,000   YTD Real: $959,021  Varianza: Variance: $142,021 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Octubre 31, 2021 $16,893 $19,000 ($2,107) $959,021 

Octubre 24, 2021 $15,917 $19,000 ($3,083) $942,128 

Octubre 17, 2021 $13,795 $19,000 ($5,205) $926,211 

Octubre 10, 2021 $32,253 $19,000 $13,253 $912,416 

Octubre 3, 2021 $20,953 $19,000 $1,953 $880,163 

Cesta de Navidad de Alimentos 
La parroquia de San Francisco proporcionará cajas de ali-
mentos para 100 familias locales, y también juguetes y dulces 

para más de 250 niños. Se solicitan donaciones para: 
 

 Azucar 
 Harina 
 Aceite de Cocina 
 Mantequilla de Maní y 
 Mermelada o Jalea 

 Arroz 
 Mezcla de Panqueques y Jarabe 
 Cepillos de Dientes y Pasta de 
 Dientes 

 
Las donaciones de alimentos se pueden colocar en los con-

tenedores ubicados en el nártex de ambas iglesias y fuera 
de la Oficina Parroquial. 

También se necesitan donaciones monetarias para 
comprar tanto alimentos no perecederos como perecederos. 

Las solicitudes para recibir una caja de alimentos esta-

rán disponibles en la Oficina Parroquial a partir del lunes 8 

de noviembre. Por favor, inscriba a su familia o a alguien 
que usted conoce que necesita asistencia alimentaria en el 
área de Bend. 

Se necesitarán voluntarios para entregar cestas el 

sábado 18 de diciembre. 
Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo elec-

trónico a Teresa a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 
Gracias por su generosidad! 

—¡El Equipo de Canastas de Navidad! 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse a una de las horas enumeradas a 
continuación, donde LOS ADORADORES SON MÁS 

NECESARIOS, comuníquese con Teresa a: 
officecoordinator@stfrancisbend.org. 

MIÉRCOLES: 1-2 p.m. / 2-3 p.m. [H] 

JUEVES: 3-4 p.m. / 4-5 p.m. [H] 

VIERNES: 2-3 p.m. / 3-4 p.m. [H] 

[C] = Capilla de Santa Clara 

[H] = Iglesia Histórica 

Feliz Aniversario de Boda! 
Va usted y su cónyuge a celebrar su 25, 
30, 40, 50, 60, 65 o 70 aniversario de 

boda en 2022? Si esta alegre celebración 
se acerca para ustedes, ¡me gustaría 
saberlo! 

Por favor, envíeme un correo 

electrónico a: frjose@stfrancisbend.org 
con sus Nombres, Fecha de Aniversario, 
y donde ocurrió. O puede dejar la infor-
mación en la Oficina de la Parroquia. 

—Gracias, Padre Jose Thomas 

Reclinatorios en la Iglesia Histórica 
La Iglesia Histórica es un lugar sagrado para adorar, y 
debemos tratarla con respeto: 

1) Los reclinatorios son viejos y necesitan ser tratados 

con amabilidad. No golpee los reclinatorios hacia 
abajo o hacia arriba. Use el pie o la mano para 
levantarlos o bajarlos lentamente. 

2) No deje que sus hijos se paren o caminen sobre los 

reclinatorios. 

Jóvenes Para Cristo 
Jóvenes para Cristo te invita a Noche de 
Comunidad todos los viernes de 7 a 9 de la 

noche, para tu formación en la fe católica. 
Todos son bienvenidos. 
 Para más información pueden llamar al 

(213) 317-5781 o al (541) 948-2818. 

Unidad de Biberón 
El PRC ha anunciado la 
cantidad recaudada para 
la Campaña de Biberones 
2021: ¡El total dado por 
nuestra iglesia este año 

fue de $6,375.08! 
GRACIAS FELIGRESES DE SAN FRANCISCO 

POR SU GENEROSIDAD! 



 

 

2021 Blessing of 

the Classrooms 
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