
  Parroquia de San Franciso de Asis                           
9 de Septiembre 2018 XXIII 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     

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 de Unción 

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:  
Terry O´Neil/Laurie Slye         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 

amory el servicio 



 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de música 2018-2019 

Nuestro ministerio de música en San. Francisco es un grupo de 

feligreses prósperos y son los pies bien puestos en la tierra 

que trabajan juntos para ayudar a embellecer y apoyar las 

liturgias ofrecidas en cada uno de nuestros santuarios. Notará 

más variedad en nuestras misas de las 10 a.m., ya que siempre 

estamos evolucionando para satisfacer las necesidades de 

nuestra parroquia.  Damos la bienvenida a todos los que 

quieren participar, no importa cuán poco o mucho, o que ha-

bilidades tiene. Entre coros formales e informales, instrumen-

talistas, líderes  solos, cantores, y el liderazgo en uno de nues-

tros muchos coros, hay un lugar para todos!                              

Para más información sobre cómo puede participar por favor 

comuníquese con Colleen Rastovich, Directora de música, a: 

music@stfrancisbend.org, ¡Nuestra mayor alegría es escu-

charlos a todos cantar!                                                                  

Coro litúrgico de adultos                                                        

El coro de adultos de St. Francis está comenzando de nuevo 

este mes de Septiembre y siempre estamos buscando miem-

bros nuevos.                                                                                 

Nuestros ensayos son los Miércoles por la noche, de 6:30 a 

8:30 p.m., en el santuario. Cantamos en la misa de las 10 a.m. 

de 2 o 3 veces al mes, así como en los eventos litúrgicos más 

importantes del año, tales como la Navidad, la semana Santa y 

los días santos de obligación durante todo el año. Incluso si 

usted nunca ha cantado en un coro antes, pero le encanta 

cantar y es  capaz de comprometerse a asistir a los ensayos los 

Miércoles por la noche y en la mañana del Domingo antes de 

la Misa, nos encantaría que este participando con nosotros. Si 

usted está interesado o desea obtener más información, co-

muníquese con Colleen Rastovich a: music@stfrancisbend.org.   

Coro Juvenil                                                                       

¡El coro juvenil de San Francisco está comenzando de nuevo 

este año en Septiembre! Damos la bienvenida a todos los 

jóvenes para venir y cantar con alegría al Señor, a los que es-

tan cursando el 6o. año escolar hasta los jovenes adultos! Es-

tamos buscando a jovenenes que toquen instrumentos comos: 

guitarra, ukelele, bajo...así como a cantantes. Usualmente 

cantamos en la misa del 3er Domingo de cada mes a las 10 

a.m., así como en otras liturgias y eventos especiales. Ensaya-

mos una hora antes de la misa y cada Miércoles, de 5:30 a 

6:30 p.m., en el salón de música (justo a timpo para comenzar 

con el grupo de jóvenes!). ¡Ven a compartir tu tiempo, talento 

y diviértete! Por favor, envía un correo electrónico a Colleen 

Rastovich a: music@stfrancisbend.org, si está interesado.     

Coro infantil                                                                     

El coro infantil de San Francisco está comenzando de nuevo 

este mes de Septiembre. Damos la bienvenida a todas las vo-

ces de 2º año a 6º año. Cantamos en una misa de las misas del 

fin de semana al mes, una misa de la escuela al mes, y algunos 

eventos litúrgicos importantes como la vigilia de Navidad y el 

Domingo de Pascua.                                                                   

Ensayamos los miércoles por la tarde en el salón de música 

de la escuela de San Francisco de 3 a 4 p.m. El coro de los 

niños está dirigido por Colleen Rastovich, Directora de música, 

y la acompaña Brenda Butcher. Esta es una maravillosa opor-

tunidad para que sus hijos compartan sus talentos y crezcan 

en su fe y amor por la música. Por favor, envíe un correo elec-

trónico a Colleen Rastovich a: music@stfrancisbend.org si está 

interesado. Usted tendrá que registrar a su estudiante, llenar 

un formulario de liberación médica, y pagar una cuota de $20 

por sesión. Sesión #1 acaba en la Navidad, y la sesión #2 acaba 

en la Pascua.                                                                                        

Coro Hispano                                                                    

El coro Hispano canta en las misas dominicales de las 12:30 

p.m. y está buscando cantantes e personas que toquen un 

instrumento. ¡Dios te bendecirá abundantemente por el vol-

untariado para ayudar a embellecer nuestras liturgias sema-

nales! Para hacer preguntas y unirse a este coro, por favor 

envíe un correo electrónico a Martin Comancho a: guapitocra-

zy@gmail.com, o al teléfono/texto (541) 550-9994 . 

¿Coro contemporáneo?                                                  

El ministerio de música está explorando la idea de desarrollar 

un grupo de música nuevo y ecléctico para cantar en la misa 

una vez al mes. La música podría incluir himnos multicul-

turales, contemporáneo, de alabanza y adoración, tradicion-

ales, evangelico, y "de otras ideas". Este grupo es para  

cualquier persona de 18 años de edad en adelante y podría 

incluir instrumentos, así como voces. Avísenos si estaría in-

teresado en unirse o ser el líder de un grupo de este tipo. S 

hay suficiente interés, vamos a desarrollar esta idea más. ¡ si 

es una idea que le late, comuníquese con Colleen Rastovich a: 

music@stfrancisbend.org  

 

 



 

¡ Atención ministros litúrgicos!  

Este lunes, 10 de septiembre, de 7 a 8:30 p.m., en la iglesia de la calle 27, es su última 

oportunidad de asistir a la "capacitación y actualización" REQUERIDA para los ministros 

litúrgicos (acólitos, lectores, ministros extraordinarios de comunión, y sacristánes). ¡Usted 

necesita saber cuales son los cambios importantes! Esta capacitación será una rápida 

revisión de los cambios y el momento para responder preguntas. También habrá un 

componente espiritual. Además, es una gran oportunidad para ponerse al corriente en 

sus habilidades ministeriales y para abordar cualquier problema que pueda haber. 

 

 

 

 

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $418,743 

FORMACIÓN DE FE 

El primer día de clase es el Miércoles, 12 de septiembre, para 

la formación de fe para los niveles de  Kinder a 5o. año, 6o. al 

12o. y el ministerio juvenil.  

 Formación de fe para niños grados K – 5:                                       

Miércoles, 4 – 5:30 p.m.  

Formación de fe para jóvenes grados 6 – 12:                          

Miércoles 6:30 – 8 p.m.  

Segundo año clases de confirmación para los grados 6 – 12:                 

Miércoles 6:30 – 8 p.m. o Domingos 6:30 – 8 p. m 

Ministerio juvenile de nivel preparatoria:                                                                                                         

Miércoles 6:30-8 p.m. Mantenerse comprometidos en la fe 

durante los años de la escuela preparatoria al ir creciendo en 

relación con Jesucristo y divirtiéndose con otros jóvenes de 

preparatoria.   

(Las pautas a seguir para la preparación del sacramento para 

niños de 7 a 18 años están disponibles en el sitio web de la par-

roquia en: stfrancisbend.org.)  

 

 

 

 

SE NECESITAN CATEQUISTAS 

Por favor comparta su talento y tiempo con nosotros. 

Cominíquese con Janet. 

Janet Schwarz 

 Directora de formación de fe/Directora de la oficina 

del Ministerio de juvenil:     

 (541) 382-3631, ext. 115/Fax: (541) 385-8879             

  

 

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

1 y 2 de Septiembre $19,564 $25,865 ($6,301) $876,509 

25 y 26 de Agoato $19,574 $25,865 ($6,291) $849,063 

18 y  19 de Agosto $21,234 $25,865 ($4,631) $829,489 

11 y 12 de Agosto $17,795 $25,865 ($8,070) $808,255 



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.  

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo 

los siguientes días:                                                                         
La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de adoración eucarísti-

ca. Jesús nos espera en este sacramento del amor. Seamos generosos 

con nuestro tiempo al ir a reunirse con él en la adoración y en la con-

templación, la cual está llena de fe y lista para reparar las grandes fallas 

y los crímenes del mundo. Que nuestra adoración nunca cese.                 

– Papa Juan Pablo II                                                                         

Lunes: 9-10 y 10-11 a.m. (C)  y 2-3 (H)                                         

Martes: 11-12, dos personas de 11-12 ; y 5-6 p.m. (H)                        

Miércoles: 11-12. (C)       Jueves: 1-2 p.m. (H)                         

Viernes: 9-10 a.m. (H)                                                                         

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

Si esta dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una 

de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al             

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

             Misa en Latin                                                                     

La próxima misa en Latin, se celebrará el 23 de Septiembre, a la 

1 p.m. en la iglesia histórica. Confesiones de 12:15 p.m. a 12:45 

p.m., antes de la misa. (Al medio día las puertas de la iglesia no 

estan cerradas con llave) 

 Puesto disponible                                                                           

El centro de retiro de la diócesis Powell Butte está contratando 

para trabajar media jornada y estar en llamado para ayudar en 

la cocina y en la limpieza. Favor de comunícarse con Curt al 

(503) 780-5453.  

 

 

¡FELIZ DÍA DE LOS ABUELITOS! 

 

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  

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 

Evaluando la presión arterial                                                                         

El equipo del ministerio de salud tendrá una brigada para 

tomarle la presión arterial el próximo Domingo, 16 de septiem-

bre, después de la Misa de las 10 a.m. Estarán en el salón de 

RCIA. 

Viva México!                                                                    

Por favor acompañenos el Sábado 15 de Septiembre, de 3 a 8 

p.m., en el centro comunitario para cenar y para la “ceremonia 

de coronación”.  

Se necesita medio de transporte                                                  

Por más o menos un mes Francis Hagen necesita un aventón a la 

misa del Domingo. Comuníquese con Francis al (425) 879-7699 

o envíe un correo electrónico a: francishagen@mac.com.  

Reunión de padres de la escuela  San Francisco                                         

Los primer reunión de padres por St. Francis (PSF) es el Miér-

coles, 12 de Septiembre, a las 6 p.m., en la cervecería Worthy. 

Los feligreses están invitados a asistir. Las futuras reuniones de 

PSF serán el 14 de Noviembre, 9 de Enero, 13 de Marzo y 8 de 

Mayo. 

Fiesta navideña 2018                                                                                          

La próxima reunión es este Lunes, 10 de septiembre, a las 6:30 

p.m., en la oficina de la parroquia. ¡Necesitamos mucha ayuda!          

Si tiene preguntas, por favor llame a Sherry al (541) 383-2305, 

Nicki al (541) 728-8520, o Suzanne al (541) 383-3694.   

 

  

 

 


