
Misas Dominicales 
05:00 p.m. (Vigilia del Sábado)* 
07:30 a.m.* 
10:00 a.m.* 
12:30 p.m. (Español)* 
04:30 p.m. (Iglesia Histórica) 

*Iglesia Principal; transmisión en vivo en   
 el sitio web de la Parroquia  

Misas Diarias 
L–V 7:00 a.m. (Capilla de Santa Clara de la Calle 27) 
La adoración sigue hasta el mediodía. 

L–V 12:15 p.m. (Iglesia Histórica) 
La adoración sigue hasta las 6 p.m. 
Sábado 8:00 a.m. (Iglesia Histórica) 
 

Reconciliación    Confesiones 
Sábado :  Iglesia Principal  3:00 to 4:30 p.m. 
Martes: Iglesia Principal  7:30 to 8:00 a.m. 
Sábado : Iglesia Historica  8:30 to 9:00 a.m.  
 
Sirviendo a Nuestra Parroquia 
 
Hermanas  Salesianas de Juan Bosco 
Sr. Ignacia: (541) 382-4701 / icarrillo@saintfrancisschool.net 

Hermanas de María de Kakamega 

Sr. Anne: (541) 550-7914 / kakaylanne@gmail.com 

Funerales / Ministerio de Duelo 

Comuniquese a la parroquia: (541) 382-3631 

BAUTIZOS / PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO / BODAS /  
RICA / CADENA DE ORACIÓN: POR FAVOR LLAME A  
TERESA EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

Equipo de Liderazgo Sénior 

Padre: 

P. Jose Thomas Mudakodiyil  / frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 

Rev. Rene Labrador  /  parochialvicar@stfrancisbend.org  

Oficina de Mayordomía / Liturgia: 

Diácono Phil McCarty  /  liturgy@stfrancisbend.org  

Coordinadora de la Oficina Parroquial: 
Teresa Mikkelson  /  officecoordinator@stfrancisbend.org  

Evangelización y Catequesis: 

Janet Deppmeier  /  faithformation@stfrancisbend.org  

Jefe del Equipo Administrativo de la Escuela: 
Julie Manion  /  jmanion@saintfrancisschool.net   

Directora de Finanzas: 
Jane Rude  /  finance@stfrancisbend.org 

Directora de Música: 
Stephanie Mowery  /  music@stfrancisbend.org 

LAS SOLICITUDES DE ANUNCIOS 
VENCEN A LAS 5 P.M. DEL VIERNES, 
8 DÍAS ANTES DE LA PUBLICACIÓN. 

COMUNÍQUESE CON TERESA 
EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

 
PARA PREGUNTAS SOBRE 

CÓMO RESERVAR INSTALACIONES PARROQUIALES, 
LLAME A TERESA EN LA OFICINA PARROQUIAL. 

 
 
Iglesia Católica  
San Francisco de Asís 

29 de Enero, 2023
4o Domingo del Tiempo Ordinario 

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. 

 

Iglesia Histórica 
450 Lava Road, 
Bend, OR 97701 
(en la esquina de 
Franklin y Lava) 

Iglesia Principal    Capilla Santa Clara    Oficinas de la Parroquia 

2450 NE 27th Street, 

Bend, OR 97701 

stfrancisbend.org 

Escuela Católica 
2450 NE 27th Street, 

Bend, OR 97701 
(541) 382-4701 

saintfrancisschool.net 

mailto:parochialvicar@stfrancisbend.org
mailto:liturgy@stfrancisbend.org


del 

M 
uchas gracias por todas sus oraciones para 
mi viaje de visita familiar. Tuve un viaje 
muy agradable y una gran visita a casa. 

No había visto a mi familia desde el brote de COVID

-19. Por lo tanto, esta visita era muy esperada. El cli-
ma era excelente, con una temperatura de 80 grados 
la mayoría de los días, con un poco de humedad al-
ta, pero en su mayoría había sol sin lluvia. 

He viajado internacionalmente varias veces y he 
aprendido a esperar lo inesperado. Pero esta vez es-
taba preparado porque instalé una aplicación que 
enumeraba mis vuelos y recibía notificaciones tem-
pranas sobre vuelos retrasados o cancelados. Esto 
resultó ser una gran bendición, ya que me notifica-
ron a las 5 a.m. el día de mi viaje que mi vuelo  
Alaska a las 11:55 a.m. se retrasó una hora. Sabien-
do que esto podría retrasarse aún más y que podría 
perder el vuelo desde Seattle, llegué al aeropuerto 
de Redmond a las 7:30 a.m. para ver si podía tomar 
un vuelo más temprano a Seattle. El tipo del mostra-
dor de Alaska en Redmond no sabía del retraso del 
vuelo hasta que se lo conté. Los asientos todavía es-
taban disponibles en el vuelo Alaska de las 9 a.m., 
así que llegué a Seattle tres horas antes de lo 
planeado originalmente, lo cual es mejor que perder 
el vuelo. El resto de mi viaje salió muy bien según 
lo programado. Fue un vuelo de 14 horas desde Se-
attle sobre el Polo Norte hasta Dubai. Después de 
unas tres horas de escala allí, hice el último tramo 
de mi viaje a mi ciudad natal de Kochi, que estaba a 
unas tres horas y media de vuelo de Dubai. Llegué a 
Kochi a las 3 a.m. del 27 de diciembre. Mi sobrino 
me recogió y llegué a casa aproximadamente a las 6 
a.m., después de aproximadamente dos horas en au-
tomóvil desde el aeropuerto. 

Poco después de llegar a mi casa, me di cuenta 
de que estaba totalmente “desconectado de la red,” 
no tenía recepción en mi teléfono celular de los Es-
tados Unidos. Hace tres años, cuando estaba en 
casa, tenía algo de recepción de itinerancia pero esta 
vez no había nada. Incluso el teléfono local que usé 
allí era “irregular” en el mejor de los casos. Las co-
sas no están mejorando por ahí-si no peor! Sin em-

bargo, también fue una bendición porque no tuve 
que lidiar con mensajes de texto, correos electró-
nicos o llamadas telefónicas. Mi hermano, sin em-
bargo, tiene un operador diferente para su teléfono, 
que era bastante bueno. Mientras estaba en la India, 
me quedé en la casa de mis padres que ahora per-
tenece a mi hermano. 

Hice este viaje a casa principalmente para ben-
decir la boda de mi sobrino. Muchos matrimonios 
en la India son arreglados. Las bodas en la India 
pueden tener varias etapas: esponsales, compromiso, 
boda; y pueden tener múltiples celebraciones. La 
ceremonia de compromiso de mi sobrino ya había 
tenido lugar hace un año, y la celebración del com-
promiso fue la noche del día en que llegué a la casa 
de mi sobrino, el novio. Comenzó en la iglesia con 
casi 175 invitados. La novia, el novio y los testigos 
fueron presididos por mí y se les unió por mi primo 
sacerdote. Fue una hermosa ceremonia en la que el 
niño y la niña declararon públicamente su intención 
de convertirse en marido y mujer en el Sacramento 
del Matrimonio. 

Después de la ceremonia en la iglesia, hubo una 
fiesta en el salón de la iglesia donde se preparó cere-
monialmente al novio, manteniendo algunas tradi-
ciones del Antiguo Testamento, y luego se les dio 
comida y bebida a todos los invitados. Hubo una 
ceremonia tradicional similar en la casa de la novia 
un par de días después con más de 120 invitados. 

La boda propiamente dicha fue el 31 de diciem-
bre y, por costumbre, las bodas católicas se llevan a 
cabo en la iglesia del novio. Sin embargo, esta boda 
se llevó a cabo en la iglesia de la novia debido a una 
petición especial de sus padres porque ella es su úni-
ca hija, y la única boda que tendrán en su casa. 
Presidí la ceremonia de su boda en la Iglesia de San 
Casimiro, que estaba a unas cuatro horas en coche 
de mi ciudad natal. Después de la ceremonia se 
celebró la recepción con programas tradicionales y 
bailes. Todo salió muy bien, y yo, como muchos ot-
ros, estaba agotado al final del día. Toda mi familia 
había venido para la boda, y pude verlos a todos! 

—Fr. Jose Thomas Mudakodiyil 

Reflexiones sobre mi Visita Familiar—Parte 1 

adre 



PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 29 enero del 2023, a las 12:30 p.m., 

es para Janet Luiz (D). Solicitada por Stanley Luiz. 

Fiesta de la Presentación del Señor 
Jesús, el Rey de Gloria, pero como nosotros en todas 

las cosas, viene a su templo para ser 
una luz para todas las naciones. 

El jueves 2 de febrero es la Fiesta de la Presentación del Señor, 
cuando Cristo, nuestra Luz, entró en el templo. En ese día, ben-
decimos todas las velas que se usarán en la liturgia durante todo 
el año. Puede traer velas de su casa a la Misa y también bende-
cirlas. Es por eso que este día también se conoce como “Día de la 
Candelaria.” 

El domingo 5 de febrero, después de la Misa de las 12:30 
p.m., tendremos la bendición de las velas y el Niño Jesús. 

Memorial de San Blas 
El viernes 3 de febrero celebramos la Memoria de San Blas 
de Sebaste. En todas las Misas, tendremos la “Bendición de las 
Gargantas.” 

Vigilia de Reparación 
Iglesia Histórica de San Francisco de Asís 

Primer Viernes, 3 de Febrero / Primer Sábado, 4 de febrero 
Viernes-Adoración Silenciosa de 6 a 8 p.m. 

La Vigilia comenzará a las 8 p.m. 
Rosario bíblico, Adoración y Meditaciones Bíblicas  
   durante la noche 
Sábado-Rosario de 20 décadas a las 6:20 a.m. 
Liturgia de las Horas a las 7:30 a.m. 
Bendición a las 7:50 a.m. 
Santo Sacrificio de la Misa a las 8 a.m. 
Confesiones a las 8:30 a.m. 

Colección de Palmas 
Las palmas viejas se recolectarán los fines de semana de 4/5 de 
febrero y de 11/12 de febrero. Por favor, coloque las palmas en 
los recipientes designados para la quema en preparación para el 
Miércoles de Ceniza, 22 de febrero. Los contenedores estarán en 
el nártex en ambas iglesias y en la oficina parroquial. 

Orar por las Vocaciones 
Venga y únase a la Hora Santa el 7 de febrero, el primer martes 
del mes, después de la Misa de las 12:15 p.m., en la Iglesia 
Histórica, para orar por las vocaciones al sacerdocio y la vida 
religiosa. 

Inscripción Abierta 2023! 
Para el Jardín de Infantes de la Escuela Católica de San Francisco 
hasta el 8vo Grado, vaya a: https://www.saintfrancisschool.net/ 
registration.html. Para la lista de espera de Preescolar y Prekínder, 
llame al (541) 382-4701. 

Retiro para Católico en Recuperación 
Puede ser difícil buscar la ayuda de Dios cuando estás en las gar-
ras de una adicción o un apego poco saludable. Pero el poder de 
Dios es más que un concepto; es una fuerza real y personal de 
amor y gracia que puede liberarnos de los grilletes de la oscuri-
dad y darnos nueva vida. 

Únase a nosotros el viernes 24 de marzo y el sábado 25 de 
marzo en St. Benedict Lodge, 56630 N. Bank Rd., McKenzie 
Bridge, Oregón. El costo del Retiro es de $300 por participante 
(descuento de $50 si se registra antes del martes 31 de enero). El 
último día para inscribirse es el miércoles 15 de marzo. Para 
obtener más información y/o para registrarse, visite el sitio web 
en: www.catholicinrecovery.com/events. 

También hay una reunión semanal en Eugene a la que los fe-
ligreses de San Francisco pueden unirse electrónicamente si no 
pueden ir a Eugene cada semana. Envíe un correo electrónico a 
stpaulcommunity@archdpdx.com para más información. 

El Saldo del fondo de becas es de: $325,608    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,286,286 
2022/23 Ofertorio—Presupuesto YTD: $68,268   YTD Real: $94,436    Varianza: $26,168 

2022/23 Mayordomía de dar 
Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Enero 21–22, 2023 $18,973 $22,756 ($  3,783) $     94,436 

Enero 14–15, 2023 $28,834 $22,756 $  6,078 $     75,463 

Enero 7–8, 2023 $46,629 $22,756 $23,873 $     46,629 

Dic. 31, 2022–Enero. 1, 2023 $19,812 $22,756 ($  2,944) $1,212,128 

¡Oh Sacramento más Santo! / ¡Oh Sacramento Divino! 
¡Toda alabanza y toda acción de gracias, / 

Sean Tuyos cada momento! 

El 28 de enero de 2002, 

nuestro Pastor, el P. Jose Thomas Mudakodiyil, 
recibió el Rito de la Ordenación Sacerdotal. 

¡Felicidades por tus 21 años, Padre! 



 

Alfa: 
La Alfa de Invierno de 2023 comienza el jueves 9 de febrero. 

Dos sesiones disponibles: 12-2 p.m. o 6-8 p.m. Cada sesión incluye comida, una charla y 
discusión. El registro nos ayudará a asegurarnos de que tengamos un asiento para usted. 

Regístrese en línea en Alfa de Invierno 2023 o llame a la oficina parroquial. 

Sacramentos para Niños y Jóvenes: 
Padres de niños que se preparan para recibir un sacramento esta primavera, marquen sus calendarios. 

Hay dos Talleres Sacramentales mensuales más para Padres e Hijos a los que asistir: 

Domingo 5 de febrero o Lunes 6 de febrero 

—&— 
Domingo 5 de marzo o Lunes 6 de marzo. 

Si se ha perdido uno o más de los talleres mensuales obligatorios, comuníquese con Janet o Mirella. 

RICA para Niños de 7 a 18 años: 

➢ Sábado 25 de febrero, a las 11 a.m., Rito de Elección con el Obispo Cary en San Francisco de Asís en 
Bend. Llegue a las 10 a.m. con su patrocinador o representante para el ensayo. 

➢ Grados 6–12, asiste a tu Retiro de Confirmación. 

➢ Domingos: 12, 19 y 26 de marzo a las 10 a.m. Escrutinios. Llegue a las 9:45 a.m. 

➢ Sábado 8 de abril, de 9 a 12 p.m., Reflexión y Ensayo. 

➢ Sábado 8 de abril, 8 p.m. Misa de Vigilia Pascual, Catecúmenos y Patrocinadores llegan a las 7 p.m. 

➢ Misa de Primera  Comunión: 10 a.m., sábado 13 de mayo, para niños de 2do a 5to Grado. 

➢ Los estudiantes de Grado 6 a Adulto recibirán su primera Comunión en la Misa de Confirmación. 

Fechas de Confirmación Importantes: 

➢ Sábado, 4 de marzo, de 9 a.m. a 4 p.m., Retiro de Confirmación para candidatos y catecúmenos en 
los Grados 6-8. Se necesitan líderes de grupos pequeños. 

➢ Viernes–Domingo, 10-12 de marzo: ICYC para candidatos y catecúmenos en los Grados 9-12. 

➢ Miércoles, 15 de marzo: Las cartas de los candidatos al Obispo se entregan a Janet. Las sesiones de 
patrocinadores- candidatos deben completarse y los correos electrónicos de los patrocinadores a Ja-
net deben entregarse. 

➢ Domingo 30 de abril, 6 p.m. Ensayo de Confirmación para todos los Candidatos a Confirmación 
(jóvenes y adultos) y Patrocinadores (o representante). 

➢ Miércoles 3 de mayo, 7 p.m. Misa de Confirmación con el Obispo Cary. Los candidatos y 
patrocinadores llegan a las 6 p.m. 

Se Necesitan Voluntarios: 
Póngase en contacto con Janet en la oficina parroquial si puede ayudar. 

➢ Todos los miércoles alimentamos a unos 45 jóvenes. ¿Puedes preparar y  
servir una comida sencilla para un miércoles? 

➢ Dos veces al mes necesitamos saludadores y catequistas para los Talleres  
de Padres e Hijos. 

➢ Estamos buscando líderes de grupos pequeños para el Retiro de  
Confirmación el sábado 4 de marzo. 

➢ Se necesita un voluntario para el equipo de Bautismo para ayudar con  
comunicación y papeleo. 

SAN FRANCISCO DE EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS 

Se 

Necesitan 

Voluntarios 


