
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
18 de Agosto de 2019        20º 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  

El Cura:  
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 Católica Parte 1 

Nos vamos acercando al mes de septiembre, estoy seguro de que están pensando en una escuela para sus hijos. Espero que 

primero piensen en darles a sus hijos una educación católica. Las escuelas católicas sirven a la Iglesia y al país. Nuestro país sería 

muy diferente si no fuera por las escuelas católicas. También nuestra Iglesia. Según el último informe de CARA, el Centro para la 

Investigación Aplicada en el Apostolado, el 77% de todas las personas en formación para el sacerdocio o la vida religiosa asisti-

eron hoy a la escuela católica en algún momento de su vida. Ese es un porcentaje muy alto. Y si lo piensas, lo que es aún más 

sorprendente es que hay alrededor de 6,000 escuelas católicas menos hoy que hace 50 años. Entonces el 77% es especialmente 

alto. 

Otro informe publicado por CARA en 2016 es sobre los católicos y su asistencia a Misa: 1960, 75% (escuela católica), 65% 

(escuela pública); 2013, 27% (escuela católica), 2% (escuela pública). Una cosa que encuentro muy emocionante y esperanzado-

ra es que cada vez más personas en la Iglesia están en la página de la escuela católica. Mi objetivo es mover nuestra escuela 

católica al frente de las mentes de nuestros feligreses para que la vean tan importante como ser Pro-vida y la inmigración. Cada 

vez más obispos también ven la importancia de las escuelas católicas. ¡Hay signos de esperanza en todas partes! 

El verdadero costo de una educación católica ha sido difícil de alcanzar durante la mayor parte de los 200 años de historia de las 

escuelas católicas en los Estados Unidos. El "subsidio estratégico" provisto por mujeres y hombres comprometidos religiosos 

significaba que las escuelas católicas prosperaron durante la mayor parte de 150 años sin cobrar matrícula. En mi propio caso, 

fui a una escuela católica en los grados noveno y décimo. Mis padres nunca pagaron un centavo por la matrícula. Solo pagaban 

la leche y los libros. Desafortunadamente hoy, no tenemos muchos hombres y mujeres religiosos que alguna vez enseñaron por 

nada. Somos muy afortunados aquí en St. Francis de tener tres monjas que enseñarán en nuestra escuela el próximo año esco-

lar. 

El costo real para educar a un niño en St. Francis es de $ 10,000, pero nuestra matrícula para Kindergarten a 8º grado es de solo 

$ 5,683 por niño por año para una familia parroquial. Esto es solo alrededor del 56% del costo real para educar a un niño. Esto 

está muy cerca del promedio nacional para las escuelas católicas, que es del 53%. Aquí hay un vistazo comparativo del costo 

promedio de matrícula para jardín de infantes hasta octavo grado en algunas escuelas privadas en Bend: 

Academia  

Cascade  Seven Peaks  Waldorf Trinity Lutheran     Morning Star Eastmont     St. Francis 

$ 15,700  $ 12,508  $ 10,025  $ 7,800  $ 5,750  $5,750        $ 5,683 

Hemos mantenido las tarifas en St. Francis lo más accesible posible. Hay 19 escuelas privadas \ preescolares / escuelas 

secundarias en Bend. De las ocho escuelas privadas en Bend similares a las nuestras, somos la séptima menos costosa en lo que 

respecta a la matrícula, pero estamos en la parte superior de la lista cuando se trata de educación de calidad. La escuela católica 

St. Francis of Assisi ofrece a los estudiantes una comunidad centrada en Cristo, educando a todo el niño a través de la excelencia 

académica e inculcando las virtudes que los guiarán a ser líderes con vocación de servicio. Soy consciente de que hay familias 

parroquiales que envían a sus hijos a otras escuelas privadas y gastan mucho más para la matrícula. Cada padre católico tiene la 

responsabilidad moral de dar una educación católica a sus hijos. ¡Es posible con algo de sacrificio! Ninguna escuela es perfecta, 

pero sé por cientos de años de historia que una educación católica es invaluable, y no hay sustituto para ella. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 $113,361 

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

    $844,096  $806,618 ($37,478) 

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 10-11,2019 $26,413 $26,378   $         35 $  806,618 

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 



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.   

 

 
40 Dias para la Vida 

La campaña de otoño de "40 días para la vida" comienza el 27 

de septiembre y termina el 5 de noviembre. Por favor, tómese 

el tiempo para orar y discernir cómo puede ayudar a los no naci-

dos indefensos en este ministerio que salva vidas. 

 

 

 

 

 

¡Anuncio importante! 

Tri-County Paving comenzará a quitar y volver a pavimentar el 

camino de entrada en la 27th St. Church el lunes 18 de agosto y 

el martes 20 de agosto.  

LA CONDUCCIÓN SE CERRARÁ PARA TRÁFICO EN LOS DOS DÍAS. 

Las misas matutinas de St. Clare a las 7 a.m., así como las horas 

de adoración de la mañana se llevarán a cabo en la Iglesia Histó-

rica. Las oficinas parroquiales también estarán cerradas y las 

reuniones se cancelarán. Gracias por su paciencia. 

 

 

Barbacoa parroquial 

Después de las 10 am Misa del domingo 25 de agosto 

Celebre el décimo aniversario de la dedicación de la Iglesia de 

la calle 27. 

Proporcionado por  

Caballeros de Colón 

Hijas Catolicas 

Ministerios Hispanos 

Familias de la escuela 

Voluntarios 

 

 

¡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 estudios, tuve la bendición de 

poder vivir en Europa! Durante parte de ese tiempo, pude vivir y traba-

jar como misionero en Galway, Irlanda. Cuando esa misión terminó, me 

mudé a Gaming, Austria, ¡y allí pude continuar mis estudios teológicos 

en los Alpes austríacos! Me gusta mucho viajar, no solo para ver los 

lugares de interés, sino también para experimentar la cultura y conec-

tarme 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 

 

  

 

 

 

 

 


