
  4 de Abril del 20214 de Abril del 20214 de Abril del 2021     Domingo de PascuaDomingo de PascuaDomingo de Pascua 

Ser una comunidad que viveSer una comunidad que viveSer una comunidad que vive   

el evangelio de Jesucristoel evangelio de Jesucristoel evangelio de Jesucristo   

a través de la oración, el amora través de la oración, el amora través de la oración, el amor   

y el servicioy el servicioy el servicio   

Iglesia HistóricaIglesia HistóricaIglesia Histórica   

450 Lava Rd., Bend, OR 97701450 Lava Rd., Bend, OR 97701450 Lava Rd., Bend, OR 97701   
(en la esquina de Franklin y Lava)(en la esquina de Franklin y Lava)(en la esquina de Franklin y Lava)   
http://www.stfrancisbend.orghttp://www.stfrancisbend.orghttp://www.stfrancisbend.org   

Horario de Misa en Inglés 

Las Misas se celebran ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo 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 EspañolMisa en EspañolMisa en Español   
Domingo 12:30 p.m. 

           ReconciliaciónReconciliaciónReconciliación    ConfesionesConfesionesConfesiones 

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 KakamegaHermanas de María de KakamegaHermanas de María de Kakamega   

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan BoscoHermanas Salesianas de San Juan BoscoHermanas 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, inquietudePara cualquier comentario, pregunta, inquietudePara cualquier comentario, pregunta, inquietude   
comunicarse con el consejo parroquial a: comunicarse con el consejo parroquial a: comunicarse con el consejo parroquial a:    
youropinionmatters@stfrancisbend.orgyouropinionmatters@stfrancisbend.orgyouropinionmatters@stfrancisbend.org   

Para reservar el edificio llame al (541) 382Para reservar el edificio llame al (541) 382Para reservar el edificio llame al (541) 382---363136313631   

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● EscuelaServicios Parroquiales ● Ministerios ● EscuelaServicios 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 CatólicaEscuela CatólicaEscuela Católica   
2450 NE 27th St., Bend, OR 977012450 NE 27th St., Bend, OR 977012450 NE 27th St., Bend, OR 97701   

(541) 382(541) 382(541) 382---470147014701   
saintfrancisschool.netsaintfrancisschool.netsaintfrancisschool.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 AsParroquia de San Francisco de Asííss  
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

D 
oy la bienvenida a todos los que se han 

unido a nosotros para la celebración de la 

Pascua. Estamos encantados de tenerlos 

con nosotros. Una palabra especial de bienvenida  

se ofrece a todos los que nos visitan, o regresan 

después de alejarse por un tiempo, o después de 

estar lejos debido a la pandemia. 

La Pascua es la celebración de la resurrección de 

Cristo de entre los muertos. Como sabemos por los 

Evangelios, Jesucristo resucitó de entre los muertos 

al tercer día después de Su crucifixión, que sería el 

domingo. Su resurrección marca el triunfo del bien 

sobre el mal, el pecado y la muerte. Es el evento 

singular que prueba que aquellos que confían en 

Dios y aceptan a Cristo serán resucitados de entre 

los muertos. 

Debido a que la Pascua representa el cumpli-

miento de las promesas de Dios a la humanidad, es 

la fiesta más importante en el calendario cristiano. 

En los Evangelios, los detalles precisos de la narra-

ción de Pascua varían ligeramente, pero ninguna de 

estas variaciones son críticas para la historia prin-

cipal: que Jesús resucitó de entre los muertos, de-

jando la tumba vacía. La enseñanza central de  

Cristo es que debemos morir a nosotros mismos 

para poder vivir. Seguimos al Señor que “. . . vino 

para que tengamos vida y la tengamos en abundan-

cia” (Juan 10: 10-11). 

Recuerdo la oportunidad única que tuve de 

celebrar la Santa Misa en la tumba vacía de Jesús 

durante nuestra peregrinación a tierra santa en 

diciembre del 2019. Caminamos desde nuestro hotel 

a las 3 a.m. y comenzamos el Vía Crucis en Via 

Dolorosa, que terminó en el Monte Calvario, y 

celebramos la Misa en la tumba a las 5 a.m.—

probablemente a la misma hora en que las mujeres 

llegaron a esa tumba y la encontraron vacía. Fue una 

experiencia increíble. Por lo tanto, he programado 

otra peregrinación a tierra santa del 6-17 de diciem-

bre de 2021. Se espera que Israel esté completamen-

te abierto en junio de este año, ya que el 55% de las 

personas allí ya están  

vacunadas. Puedes encontrar 

el itinerario y detalles para inscribirte a la peregrina-

ción aquí: https://holylandtoursllc.com/tour/681. 

La Vigilia Pascual es una celebración ricamente 

simbólica de nuestra creencia en la Resurrección. 

Comenzando con la ceremonia de bendición del 

fuego nuevo y de la luz, la Vigilia Pascual narra 

nuestra historia de Salvación en una extensa liturgia 

de la palabra, terminando con el bautismo y la reno-

vación de las promesas bautismales. La vigilia cul-

mina con la liturgia de la Eucaristía que desata nues-

tra alegría pascual—no solo por un día—sino por 

los próximos 50 días del tiempo pascual. 

El domingo de Pascua es el final triunfal del 

Triduo y la conclusión inseparable de la vigilia del 

Sábado Santo. Es el domingo preeminente, recor-

dándonos por qué celebramos la Misa y adoramos  

al Señor durante todo el año. Aleluya es la palabra 

para el día. Celebramos la victoria de Jesús sobre el 

pecado y la muerte y su glorioso regreso a la vida en 

la Pascua. Nuestro Salvador vive. Está vivo. Alelu-

ya. Les deseo a todos una muy FELIZ PASCUA. 

El domingo después de Pascua es el domingo de 

la Divina Misericordia. Se concede una indulgencia 

plenaria en la fiesta de la Divina Misericordia a 

todos los fieles que vayan a confesión (en cualquier 

momento esta semana), recibir la Sagrada Comu-

nión, orar por las intenciones del Santo Padre, y 

participar en las oraciones y devociones celebradas 

en honor de la Divina Misericordia. Para facilitar 

esto, recitaremos la coronilla de la Divina Miseri-

cordia 20 minutos antes de todas las Misas del 

próximo fin de semana. 

Mi agradecimiento especial a todos los que nos 

han ayudado con las celebraciones de Cuaresma, 

Semana Santa y Pascua. Gracias por su amor, 

dedicación y compromiso con la Iglesia de San 

Francisco. Dios bendiga todos sus sacrificios. 

¡Que tengan una santa Pascua!  

¡Ha resucitado! ¡Aleluya! 

https://holylandtoursllc.com/tour/681


Parroquia de San Francisco de Asís 

Saludador-Ujier-Ministro 
de Seguridad 

San Francisco está expandiendo y for-

malizando nuestro actual Ministerio 

de saludador, acomodación y seguri-

dad para las misas dominicales. El 

objetivo es asegurar que en cada Misa 

tengamos un equipo dedicado de fami-

lias e individuos saludando y guiando 

a las personas que vienen aquí a adorar. También quere-

mos asegurarnos de que tenemos planes de seguridad en 

marcha en caso de emergencias médicas y de otro tipo. 

Póngase en contacto con el Diácono Steve en li-

turgy@stfrancisbend.org o (541) 382-3621, Ext. 106, si 

quieres ser parte de este esfuerzo. 

También los diamantes 
comienzan en el carbón 

¿Está tu matrimonio, o el de tu 

familia o amistades encarrilándo-

se hacia el divorcio? Retrouvaille 

está diseñado para ayudar a pare-

jas en situaciones difíciles a reco-

brar su relación. El diseño del 

programa está diseñado para ayu-

dar a los matrimonios que están 

experimentan dolor, y también 

ayuda a parejas que se han separado  

o divorciado a encontrar la reconciliación.  

Retrovaille es para las parejas que desean tener un 

redescubrimiento en su matrimonio y mejorar su  

comunicación. Puede visitar www.retrouvaille.com para 

conocer testimonios. Para información confidencial o para 

registrarse para el fin de semana del 4-6 junio, 2021 en 

Monte Angel, Oregon. Llame al (800) 966-7981 o visite el 

sitio www.retrouvaille.com. 

Experiencia en Alfa? 
La parroquia está planeando comenzar 

el programa Alpha en algún momento 

en el futuro—posiblemente este otoño. 

Alpha es una introducción de 11 se-

manas a cristianismo, orientada princi-

palmente hacia los no creyentes, pero 

muchos católicos la encuentran útil 

para profundizar su relación  

con Cristo y la Iglesia. 

¿Tiene experiencia dirigiendo Alpha en una parroquia 

anterior? Si es así, al diácono Steve le encantaría hablar 

con usted y aprender sobre sus experiencias. Por favor, 

póngase en contacto con él en liturgy@stfrancisbend.org o 

en su celular al (253) 222-0582. 

Restauración de la Iglesia Histórica 
El HCRRC está bus-

cando su opinión 

sobre cómo abordar 

este proyecto en los 

próximos 3 a 5 años. 

Obviamente, el costo 

de esta restauración 

tendrá que ser eleva-

do por nuestros feli-

greses de St. Francis. 

  Por favor, lea el 

folleto, revise los 

tres niveles de restauración, y luego complete la encuesta 

para hacernos saber cómo cree que debemos proceder con 

este proyecto. El folleto y la en-cuesta se pueden encontrar 

en el Sitio Web de la parroquia en: stfrancisbend.org o en 

el nártex de ambas Iglesias. 

¡Por favor—solo una encuesta por persona! 

Oficina Parroquial reabrirá 
Reabriremos nuestras puertas al público de nuevo a partir 

del martes 6 de abril. Sin embargo, continuaremos siguien-

do todas las pautas de COVID-19. Por favor, lea las seña-

les publicadas y sígalas. ¡Gracias! 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $210,773 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $247,000   YTD Real: $336,737  Varianza: Variance: $89,737 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Marzo 28, 2021 $23,431 $19,000 $  4,331 $  336,737 

Marzo 21, 2021 $15,258 $19,000 ($  3,742) $313,306 

Marzo 14, 2021 $18,794 $19,000 ($16,206) $298,048 

Marzo 7, 2021 $35,782 $19,000 $16,782 $279,254 

 

Gracias por usar una mascarilla / 
protector facial a Misa 

http://www.retrouvaille.com
http://www.retrouvaille.com/


 

Noticias De La Escuela San Francisco  


