
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
11 de Agosto de 2019        19º domingo en 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 Steve Garza                      parochialvicar@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            hispanicsacraments@stfrancisbend.org 
Bodas: 
Vicky Hernández                                                          541-382-3631 
Quinceañeras:                                                              
Lina Mendoza                                                winyorea@gmail.com 
Funerales:  
Llamar a la oficina                                                       541-382-3631 
Director Musical:  
Colleen Rastovich                                   music@stfrancisbend.org 
Director del coro:                                    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                                                                              
Salesian Sisters de San Juan Bosco 
2350 NE Tucson Way                  ngando@saintfrancisschool.net 

  

Ser una comunidad 

que vive el evangelio 

de Jesucristo a través 

de la oración, el amor 

y el servicio 



 Educación Continua - II 

Estuve en Morelia en México durante los últimos dos 

meses mientras aprendía español. Morelia es la capital y 

la ciudad más grande del estado de Michoacán, en el 

centro de México, con una población de aproximad-

amente 700000 personas. Los españoles tomaron el con-

trol del área en la década de 1520. Los españoles bajo el 

virrey Antonio de Mendoza fundaron un asentamiento 

ahí en 1541 con el nombre de Valladolid. Después de la 

Guerra de Independencia de México, la ciudad pasó a 

llamarse Morelia 1881 en honor a José María Morelos, 

quien provenía de la ciudad. Fue un sacerdote católico 

romano mexicano y un líder revolucionario que dirigió el 

movimiento de la Guerra de Independencia de México. 

En 1991, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Hu-

manidad por la UNESCO por sus edificios coloniales bien 

conservados y el diseño del centro histórico. 

Durante mi estadía en Morelia, tuve un poco de tiempo, 

especialmente los fines de semana, para explorar la ciu-

dad con sus hermosas iglesias, edificios coloniales y su 

rico patrimonio cultural. Hay al menos 15 iglesias dentro 

de una milla y concelebré misa en diferentes iglesias cada 

fin de semana. Me acordé y oré por cada uno de ustedes 

mientras visitaba esas iglesias. En el centro de la ciudad 

se encuentra la magnífica catedral construida en 1774 

con una gran plaza abierta a su alrededor. La primera 

catedral fue construida en 1540 en Pátzcuaro, una ciudad 

a unos 40 kilómetros de Morelia. Esto también es in-

creíblemente hermoso con su interior increíblemente 

bien conservado. 

Me quedé con una familia mexicana durante todo mi 

tiempo allí en Morelia. La familia fue maravillosa. Los 

abuelos vivían en la planta baja y su hijo con la familia 

vivía arriba. Me proporcionaron una habitación y tres 

comidas deliciosas al día. Tuve que acostumbrarme a los 

tiempos de la comida. Desayunaba alrededor de las 8.30, 

ya que tenía que estar en clase a las 9 de la mañana. La 

gente allí generalmente tiene su comida principal, la 

comida, alrededor de las 4 p. M. Y la cena ligera, la cena, 

alrededor de las 10 p. Solía estar en la cama a las 9 p.m. 

Entonces, eso fue un ajuste. Mientras estuve allí, pude 

disfrutar de algunos de los increíbles platos mexicanos 

como corundas, gorditas, tacos al pastor, pozole, elote, 

chilaquiles, chiles rellenos y más. Además del tequila, 

también probé la bebida local especial, el mezcal. 

La familia con la que vivía estaba a solo dos cuadras de la 

escuela donde asistía a las clases de español. Tenía cu-

atro horas de clases todos los días con cuatro horas de 

tarea. Hubo unas pocas semanas cuando tuve cinco 

horas de clases al día. Los profesores fueron asombrosos. 

El español es un idioma hermoso y hay mucho que 

aprender. También hubo otro sacerdote y un par de sem-

inaristas durante algunas semanas. Ahora puedo entend-

er algo de español y hablar un poco. Sé que no voy a 

dominar un nuevo idioma en dos meses. Espero seguir 

trabajando en ello en los días y meses venideros. 

Durante mi estadía en México también tuve la oportuni-

dad de visitar los hermosos pueblos de Pátzcuaro, Santa 

Clara, Uruapan y la Basílica de Nuestra Señora de Guada-

lupe en la Ciudad de México. Pude pasar un tiempo en 

oración en los terrenos sagrados de la colina de Tepeyac, 

donde Nuestra Santísima Madre se le apareció a Juan 

Diego en 1531. También pude ver la tilma original con la 

imagen de Nuestra Señora y participé en la Misa. Pensé 

de todos ustedes y resé por ustedes. El hecho mismo de 

que la tilma, un simple trozo de tela, no se haya desinte-

grado después de todos estos siglos es en sí mismo un 

milagro fuera de toda duda. Espero armar una 

presentación de los mejores momentos de mi estadía 

pronto. 

Una vez más, MUCHAS GRACIAS por sus oraciones para mí y 

mi agradecimiento especial al personal y los voluntarios que 

continuaron haciendo un trabajo increíble en mi ausencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de dar 

Las contribuciones que apoyan las operaciones de la Escuela Católica de San Vicente de Paúl o San Francisco de Asís se 

deben pagar directamente a cada organización. Las contribuciones en apoyo del programa de becas escolares deben hacerse 

a nombre de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

El Saldo del Fondo de Becas es de $112,352  

2019 Offertory 
  Y-T-D Presupuesto vs Y-T-D Actual  Diferencia 

    $817,718  $780,205 ($37,513) 

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Formación de la fe de San Francisco 

Los formularios de inscripción familiar de la Formación de Fe se 

pueden encontrar en "Formación de Fe" en el sitio web de San 

Francisco, en el quiosco de la pared frente a la oficina de la 

parroquia, o contactando a faithformation@stfrancisbend.org  

 

K – 12 ¡Regístrese ahora! 

Las clases comienzan la semana del 8 de septiembre para la 

formación continua de la fe y la preparación sacramental. $ 100 

por familia si se registra antes del 30 de agosto. 

 

La preparación sacramental para los grados 1–12 es un viaje 

de 2 años 

• La primera comunión se recibe en 2º grado si el niño 

asistió a clases de formación de fe o asistió a la escuela St. 

Francis en 1º y 2º grado. 

• Se recibe confirmación en 6to grado si el niño asistió a 

clases de Formación de Fe o a la Escuela St. Francis en 5to 

y 6to grado. 

• las familias de estudiantes que comienzan la Formación de 

Fe a una edad posterior tendrán requisitos de preparación 

adicionales. 

• RICA para niños no bautizados en los grados 1–12 es un 

viaje de 2 años e incluye clases semanales, reuniones fa-

miliares mensuales, talleres sacramentales y retiros para 

apoyar a toda la familia en el viaje de fe. 

• Nunca es demasiado tarde para prepararse para recibir un 

sacramento por primera vez. Contacto. faithfor-

mation@stfrancisbend.org. 

 

Ministerio Juvenil 

• Bienvenido Brookelynne Schnurpel, nuestra nueva Ministra 

de Jóvenes y Jóvenes Adultos. 

• Esté atento a las actividades de fin de verano y una presen-

cia renovada en las redes sociales próximamente. 

• El Ministerio de Jóvenes está abierto para todos los 

jóvenes de secundaria y preparatoria. 

• No hay costo, pero se requiere registro. Use el formulario 

de Registro de Formación de Fe Familiar 

 

Eventos del ministerio juvenil y lavados de autos de verano 

• Nuestros jóvenes y chaperones han regresado de Steuben-

ville NW en Spokane. Esperamos escuchar de ellos sobre 

su viaje. 

• Gracias a todos los que apoyaron nuestros lavados de au-

tos en junio y julio. Busque el lavado de autos de agosto 

próximamente. 

• Las donaciones ayudarán a compensar el costo del autobús 

a Steubenville NW y a apoyar a nuestros jóvenes para que 

puedan asistir a futuros campamentos, retiros y conferen-

cias. 

• Se alienta a todos los jóvenes de las escuelas intermedias y 

secundarias a unirse a nosotros. 

 

Oportunidades de voluntariado juvenil y familiar 

• Sumer es un momento perfecto para ser voluntario en la 

iglesia. Hemos tenido oportunidades de servicio y espera-

mos más antes de que comience la escuela.  

        Correo electrónico faithformation@stfrancisbend.org. 

Fecha Ofrenda de la 

Semana 

Se necesita sema-

nalmente 

Diferencia Lo que va del 

año 

Agosto 3-4 , 2019 $18,596  $26,378  ($   7,782) $  780,205 

Julio 27-28, 2019 $26,842 $26,378 $     464  $  761,609 

Julio 20-21, 2019 $22,242  $26,378  ($  4,136)  $ 734,767 

Julio 13-14, 2019 $24,329  $26,378  ($  2,049)  $  712,525  



Adoración Eucarística                                                                        

"La historia de amor más grande de todos los tiempos está con-

tenida en una pequeña hostia blanca." — Fulton J. Sheen 

 Lunes:  9—10p.m. & 11—12 p.m. (C)           
 Martes:  8—9 a.m. & 11—12 p.m. (C)   
  4—5p.m.   (H) 
 Miércoles:  11—12 p.m. (C) 
 Jueves:  8—9 a.m. & 11—12 p.m. (C)   
  4—5 p.m.  (H)  
 Viernes: 9—10 a.m.   (C) 
  4—5 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. 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 Margarito Vasquez, coordinador 

cjccbend2016@gmail.com   
 

Coro español 
Se les hace una cordial invitación para aquellas personas que 

quieran darse la oportunidad de cantarle a Dios uniéndose al 

coro hispano. Estamos buscando hombres para formar un co-

ro  y cantar una vez al mes, también toda persona que quiera 

ser parte del coro mixto son bienvenidos. Para mayores in-

formes comunicarse con el representante del coro hispano.   

 

 
Gracias . . . 

a todos los que donaron sangre en el 1 de agosto. Aunque no 

alcanzamos nuestra meta esperada, cada uno de los que dieron 

fue un verdadero salvador de vida para alguien. ¡Un agradeci-

miento especial y reconocimiento también para Brick Logan, 

quien es un verdadero héroe  para salvar vidas, por su 211a 

donación! 

—Frank Krupicka 

 

 

La nueva vision en comunicación del Obispo Cary: 

El esfuerzo de años por llevar la radio Católica al área de Bend, 

ha servido como un catalizador para desarrollar una estrategia 

de comunicación para llegar a los oyentes en todo el Este de 

Oregon. La Diócesis de Baker utilizará la transmisión por inter-

net para expandir nuestra base mucho más allá de Bend. 

Después de mucha oración y discusión, he decidido suspender 

KFDS para el 1 de Septiembre de este año. Redirigiremos a los 

oyentes al sitio web diocesano para transmisión en vivo de 

EWTN y un nuevo contenido por llegar. 

Su apoyo a esta nueva dirección contará en gran medida para 

obtener su éxito. Espero y me acompañen en mi entusiasmo por 

las nuevas posibilidades.  Estén atentos 

a: www.dioceseofbaker.org/ewtn-live 

 
¡Hola a todos! 

¡Soy Brookelynne Schnurpel, y estoy muy emocionada de ser su nueva 

Directora del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes 

Adultos! Ya he estado en la conferencia de 

Steubenville con los jóvenes, y por divertido 

que haya sido, no puedo esperar a que 

comiencen nuestras noches regulares de 

jóvenes! 

Primero, un poco sobre mi: 

Originalmente, soy de un pequeño pueblo 

llamado Cicero en Indiana. Estudié en la Universidad Franciscana de 

Steubenville y me gradué con un título en Teología. ¡Durante mis estu-

dios, tuve la bendición de poder vivir en Europa! Durante parte de ese 

tiempo, pude vivir y trabajar como misionero en Galway, Irlanda. Cuan-

do esa misión terminó, me mudé a Gaming, Austria, ¡y allí pude contin-

uar mis estudios teológicos en los Alpes austríacos! Me gusta mucho 

viajar, no solo para ver los lugares de interés, sino también para experi-

mentar la cultura y conectarme con la Iglesia mundial. Entonces, he 

estado en 19 países, pero ahora estoy feliz de llamar a Bend, Oregon, 

mi hogar. 

¡Muchas gracias por invitarme y no se olvide de inscribirse en el Minis-

terio Juvenil! ¡Nos vamos a divertir mucho este año! —Brookelynne 

 

  

Fiesta de la Asunción  

La Misa de vigilia por la Asunción de La Virgen María al Cielo es 

el miércoles 14 de agosto a las 7 p.m. (en inglés) en la Iglesia de 

la calle 27. 

Las Misas del jueves 15 de agosto son a las 7 a.m., en la iglesia 

de la calle 27; 12:15 p.m., en la Iglesia Histórica, y a las 7 p.m. 

(en español) en la iglesia de la calle 27th. 

 

También habrá una misa baja en forma extraordinaria (latín) a 

las 7 p.m., en la Iglesia Histórica. 

 

 

 


