
  Parroquia de San Francisco de Asis                           
10 de Febrero 2019                     5o Domingo de tiempo ordinario 

  

 

 

 

 

 

 

Iglesia Histórica  

en la esquina  

de Franklin y  Lava 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Nueva*Capilla Santa Clara*Oficinas de la Parroquia 

2450 NE 27th Street, Bend, OR. 97701  

Oficina 541-382-3631  * Fax 541-385-8879     

http://www.stfrancisbend.org     

Hora de la misa en Inglés  

Vigilia del Sábado  Iglesia Nueva             5:00 pm 

Domingo  Iglesia Nueva        7:30 am*10:00 am 

Domingo  Iglesia histórica                   4:30 pm 

Lunes a Viernes Iglesia Nueva/Capilla Santa. Clara  

                                                                               7:00 am   

Lunes a Viernes Iglesia Historica              12:15pm 

Sábado  Iglesia histórica                                8:00 am 

Misa en Español 

Domingo  Iglesia Nueva                             12:30 pm 

Oración de la mañana * Liturgia de las horas 

Lunes a Viernes  Iglesia histórica              6:40 am 

Sábado  Iglesia histórica                                7:40 am 

Exposición del Santísimo 

Lunes a Viernes  Iglesia Nueva   7:30am-12:00pm 

Lunes a Viernes Iglesia histórica 1:00pm-6:00pm    

Misa con Bendición para Enfermos 

Segundo Martes del mes a las         12:15 pm 

Confesiones 

Martes: Iglesia nueva                          7:30 am 

Sábado: Iglesia histórica                     8:30 am 

Sábado: Iglesia Nueva                         3:00 pm 

 

Para cualquier comentario, pregunta, inquietud  

comunicarse con el consejo parroquial a:  

youropinionmatters@stbend.org 

 

Para reservar el edificio llame al 541-382-3631  

Servicios Parroquiales * Ministerios *Escuela  

Reverendo:  
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil            frjose@stfrancisbend.org 
Vicario:  
Padre Víctor Mena Martínez associatepastor@stfrancisbend.org                                           

Asistente administrativo:  
Peg Moore                                       adminasst@stfrancisbend.org 
Directora Formación de Fe:   
Janet Schwarz                          faithformation@stfrancisbend.org  
Mayordomía y Litúrgia:  
Diácono Steve McGlone                       liturgy@stfrancisbend.org 
Directora de la escuela:   
Crystal Nunez-Mooney                   cmooney@stfrancischool.net  
Director de Finanzas:   
Jane Rude                                              finance@stfrancisbend.org      
Bautismos:  
Vicky Hernández               hispanicministries@stfrancisbend.org 
Bodas: 
Vicky Hernández                                                          541-382-3631 
Quinceañeras:                                                             541-241-4636         
Alejandra Sánchez                                alewithedgar@yahoo.com 
Funerales:  
Llamar a la oficina                                                       541-382-3631 
Director Musical:  
Colleen Rastovich                                   music@stfrancisbend.org 
Director del coro:  
Judy Goff                                                    choir@stfrancisbend.org                                                     
Ministerio de salud:  
Laurie Slye/Phillip Au         healthministry@stfrancisbend.org 
Sisters of Mary of Kakamega              
2863 NE Jill Ave. 541-550-7914    sabinambenge16@gmail.com                                                                              
 

Ser una comunidad 

que vive el evangelio 

de Jesucristo a través 

de la oración, el amor 

y el servicio 



Notas del Padre Jose 
  

       Ella se va para su casa del cielo. 

Por favor, recuerda rezar por mi mamá, Annamma Thomas, que falleció el martes por la noche. No esperaba 

que fuera tan pronto. Dos de mis hermanos estaban con ella cuando  falleció.  Estaré lejos para encargarme 

de su funeral y despedirla como se merece.  

Se despertó como de costumbre y mis hermanos la ayudaron a sentarse en una silla. Luego se tropezó con la 

silla, así que la pusieron de vuelta a la cama y en un par de minutos falleció. 

Ella era una mujer asombrosa que condujo a 6 niños por su fe y trabajo duro. Nació el 2 de Agosto de 1932 

en un pequeño pueblo en Veliyanadu en el estado de Kerala en la India. Se casó con mi padre a los 16 años 

de edad y Dios la bendijo con 8 hijos, dos de los cuales murieron poco después del Nacimiento, y 6 de no-

sotros vivimos para experimentar su amor y afecto profundo. Ella inculcó en todos nosotros un espíritu 

asombroso de trabajo duro y amor por Dios. La vida no fue fácil para ella pues tan solo recibió una edu-

cación hasta el quinto grado, pero su espíritu de fe y trabajo duro fue bendecido por Dios abundantemente. 

Ella manejó los desafíos de la vida con el espíritu asombroso de la confianza en Dios y en sí misma. Amaba 

a su familia, especialmente a sus hijos. Nada puede pagársele por su amor. Se le extrañará inmensamente ya 

que ahora se une a mi padre en su hogar eterno en el cielo. Gracias por todas sus oraciones. 

 

  

 

 

    

    

    

    

    

                              

 

 

 

  

           Padre Jose Thomas 

     



 

Noticias de la Campaña de mayordomía 2019 "Bendiciones recibidas... Bendiciones dadas"  

                                                                                                                             

Cartas de mayordomía enviadas por correo: 1,717                                                                              

Recibidas hasta el 02/01/2019:  341                                                                                          

Por favor recuerde que si usted está haciendo o no una promesa, por favor devuelva su tarjeta de 

compromiso:                                                                                                                  

íelo por correo en el sobre proporcionado.             

étodo de entrega en línea. Simplemente vaya al sitio web de la parroquia: stfrancisbend.org y 

desplácese el ratón hacia abajo hacia abajo, y haga clic en el enlace "dar en línea".  

 Por favor llame a la oficina de mayordomía si tiene alguna pregunta o inquietud al                                   

(541) 382-3631, ext. 106 

 

 

 

 

Saldo hipotecario actual: $52,059 

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Educación religiosa y preparación sacramental desde                        

Kinder hasta 12o. Grado  

Domingo 10 de Febrero de 6:30-8 p.m. 4a noche de padrinos de con-

firmación. Para estudiantes y padrinos de los grados 6-12 que están en 

RICA 2019 o que recibirán la confirmación el 2019.                                      

Sábado 2 de Marzo de 9 a.m. a 4 p.m. Retiro de confirmación en el 

centro de retiros dioscesano. Para los estudiantes de 6o.-12o. Grado 

que se encuentran en el salón de RCIA o que serán confirmados en el 

2019.                                                                                                                                

Domingo 3 de Marzo de 2-4 p.m. Retiro de RCIA en la iglesia de la 

calle 27. Para los estudiantes de  2o.-5o. Grado y para sus padrinos o 

sus padres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fechas sacramentales para el 2019:                                                             

La primera comunión será celebrada en cada una de las 5 misas del fin 

de semana del 4 y 5 de Mayo.                                                                      

La misa de confirmación con el Obispo Bishop Cary será el Miércoles 

15 de Mayo a las 7pm.                                                                                           

Para los que faltaron a clases de educación religiosa:                             

Para los niños en los grados 1 – 4 que se preparan para los sacramen-

tos en 2019 y 2020 y han faltado a clases los miércoles.                           

Se reunen los domingos por la mañana de 11:15 a.m. a 12:15 p.m. en 

el salón de educación religiosa. Los días 10 y 24 de Febrero y el 3 de 

Marzo .  Contacte a Janet para  cualquier pregunta. 

Nueva página de Facebook                                                                          

Ya temenos nuestra página de Facebook de la parroquia. Comenzamos  

 

a publicar los eventos parroquiales así que visita la página.  https://

www.facebook.com/StFrancisBend/                                                  

Newman Club (para los jóvenes de edad universitaria de 18 a 22 

años). El Club Newman está diseñado para apoyar a los jóvenes adul-

tos de la Universidad en su fe católica. Todos los jóvenes de 18 a 22 

años son bienvenidos, ya sea que atiendan o no la universidad. Reu-

niones mensuales y salidas mensuales.                                                                        

A partir del mes de Marzo las reuniones se llevarán a cabo el primer 

sábado del mes. La próxima junta es el 2 de Marzo.                             

Para más información, busque "formación de fe" en el sitio web de la 

parroquia: stfrancisbend.org 

Jóvenes adultos (entre los 23 a 25 años de edad)                                                   

Se juntan un Jueves sí y otro no a las 6:30pm. Hay estudio de bibia y 

convivencia.                                                                                                      

El 31 de Enero iniciamos el estudio biblico de “La historia de la 

salvación”.                                                                                                      

Para mayor información ver la página web:  stfrancisbend.org.                                                                                                           

Ministerio de estudiantes de Preparatoria/ High School (9-12 grado)                                                                                                                    

La noche para los jóvenes de preparatoria son los Miércoles por la 

noche, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Estamos usando el programa de 

“Chosen” (para más dellates accese la página web)                             

Nuevo estudio de biblia para los jóvenes de preparatoria/high school: 

se juntan los Domingos de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en el salón de 

jóvenes. El tema de esta semana es: Made for Relationship. Genesis 2 

& 3. 

Fecha Ofrenda de la Semana Se necesita semanalmente Diferencia Lo que va del año 

2 y 3  de Febrero $28,316 $26,378 ($1,938) $168,024 

26 y 27 de Enero $24,408 $26,865 ($1,970) $143,584 

19 y 20 de Enero $22,205 $26,865 ($4,183) $119,176 

12 y 13 de Enero $52401 $26,865 $26,023 $96,971 

 



Apóstoles de la Palabra 

Apóstoles de la Palabra los invita a sus reuniones cada Jueves 

de7 p.m. a  8:45 p.m. aquíen las oficinas de la parroquía. Per-

sonas de nuestra parroquia se reunen para compartir, aprender 

y crecer en nuestra fe.                                                                       

Las reuniones inician en Octubre. Favor de comunicarse con 

Sandra al 541-410-0462 o con Edgar al 541-948-6584 para reci-

bir información detallada 

Grupo de Jóvenes Los Panchitos 

Se invita a todos los jóvenes de 12 a 17 y de 7 a 11 años de edad 

todos los Viernes a 7pm en las oficinas de la parroquia para 

crecer y compartir la fe con muchachos de sus edades.  

Adoración Eucarística                                                                     

Lunes: 11 a.m.-12 p.m. (C) 2-3 p.m. (H)                                      

Martes: 8-9 a.m. (C)11 a.m.-12 p.m. (C)                                                                    

Jueves: 11 a.m.-12 p.m. (C)  1-2, 2-3, 3-4 p.m. (H)                                                         

Viernes: 3-4 p.m. (H)                                                                          

(C) = Capilla Santa Clara / (H) = Iglesia histórica                                                                                

Si está dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una 

de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al             

541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com  

Legión de María 

El grupo Legión de María está haciendo una invitación a todas 

las personas que quieran recibir la imagen de la Virgen en sus 

hogares para en familia ofrecerle un novenario. Para más infor-

mación comuníquese con Binicio Orea, Coordinador de la Legión 

de María al 541-848-8375 

También Legión de María les invita formar parte de ella. Ábrele 

tu corazón a nuestra Santísima Madre y escucha su voz.  Los 

horarios de la reunión son los Martes a las 7:30 p.m. para los 

adultos y los Viernes a las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más 

información llame  al 541-848-8375  

Retiro de discernimiento a la vocación religiosa 

¿Estás considerando la vida religiosa?                                             

Las mujeres de entre 18 y 30 años de edad están invitadas a un 

retiro de discernimiento vocacional en el centro diocesano de 

retiros en Powell Butte, desde el Viernes 22 de Marzo hasta el 

Domingo 24 de Marzo. El plazo para registrarse es el 15 de Mar-

zo; el costo es de sólo $40. Para obtener más información, 

póngase en contacto con Hna. Jeanette Palasota en                                     

vocationsfma@gmail.com.  

                          

 

 ¡ Venga al estacionamiento de la iglesia!  

Ha habido quejas de nuestros vecinos indicando que un número 

creciente de coches se están estacionando  en el callejón sin 

salida en la calle de Tucson Way, que está en frente del conven-

to, y en las calles del vecindario de Oak Tree. Le pedimos que 

evite estacionarse allí; estacione su carro en el estacionamiento 

de la iglesia. Por favor, póngase en oración para encontrar un 

segundo acceso de salida y entrada a la iglesia de la calle 27, lo 

cual calmaría estos problemas. Muchas gracias por su apoyo con 

respecto a este asunto.  — P. José Thomas 

 Devoción a Maria 

Caleb, nuestro seminarista, enseñará en español sobre el libro: 

33 días hacia un glorioso amanecer por el Padre Gaitley. Nos 

reuniremos a las 4:15 de la tarde en la iglesia nueva durante 

cinco miércoles, desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo 

para aprender sobre la verdadera devoción a María. El libro en 

español cuesta $5. Póngase en contacto con Caleb en:                     

seminarian@stfrancisbend.org  

Jóvenes para Cristo los invita a su día de comunidad  

Los Viernes a las 7:00 p.m. ¡No falten !Los esperamos! Para más 

información comuníquese con Miriam Arellano,  coordinadora 

cjccbend2016@gmail.com 

Se necesita medio de trasporte para attender a la misa                                                                                            

Rita, una feligrés y voluntaria de mucho tiempo, que ahora vive 

en un asilo en 119 SE Wilson, le gustaría que alguien la lleve a 

misa. Si usted es capaz de proporcionar este tipo de servicio, 

por favor llame a Rita al (541) 389-4348 

Invitación  

A todas aquellas personas que quieran iniciar el año nuevo con 

buenas intenciones, Dios te está invitando a que prestes un ser-

vicio ya sea como ministro extraordinario de la sagrada co-

munión, lector, monaguillo, sacristán o tal vez saludando y reci-

biendo gente.  

Sé parte de algún servicio. Recuerda que la oportunidad de 

servir a otros es una ventaja más que Dios nos regala para 

cumplir las bienaventuranzas.  

Para mayores informes pregunte al Padre Víctor al número de la 

oficina que está al principio del boletín, su extención es la 109 o 

bien, con la Sra. Julia Torres al terminar la Santa Misa de           

las 12:30 p.m. 

 

 

 

 


