
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
25 de Agosto de 2019        21º 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 II 

 

Nuestra escuela católica también está subsidiada por aquellos que construyeron estos grandes edificios que la mayoría de no-

sotros hemos heredado y no pagamos un centavo para construirlos. Fue construido principalmente por trabajadores obreros 

que ahorraron cada centavo que pudieron para que su parroquia pudiera tener una escuela católica. Pueden tener sus prob-

lemas, pero en su mayor parte, la mayoría de las personas que los usan hoy no pagaron un centavo para construirlos. Como 

comunidad católica en la ciudad, usted tiene la responsabilidad moral de enviar a sus hijos a nuestra escuela católica o patroci-

nar a un niño que de otra manera no podría venir a nuestra escuela y apoyar a la Iglesia y la escuela de otras maneras. Promo-

cionar la educación católica debería ser completamente central y no como un esfuerzo secundario. 

Los padres son los principales educadores de la fe. No el director. No el párroco. ¿De donde viene esto? Está integrado en el Rito 

del Bautismo. Hay tres preguntas que se hacen cuando los padres traen a sus hijos para el bautismo. La primera pregunta es: 

"¿Qué nombre le has dado a tu hijo?" Aunque los padres de los recién nacidos a menudo tienen falta de sueño, generalmente 

pueden responder esta primera pregunta con facilidad. La segunda pregunta del Rito del Bautismo es: "¿Qué le preguntas a la 

Iglesia por tu hijo?". Una vez más, los padres que generalmente han pasado por algún tipo de curso de preparación para el bau-

tismo dan la respuesta a esta segunda pregunta: "Bautismo". Es La tercera pregunta es la patada para los padres: “ Has pedido a 

tu hijo que se bautice. Al hacerlo, aceptas la responsabilidad de criarlos en la práctica de la fe. Será su deber criarlos de acuerdo 

con las leyes de Cristo y su Iglesia. ¿Entiendes claramente lo que estás emprendiendo? ”Cuando los padres responden“ sí ”a esta 

pregunta, confía en mí, realmente no“ entienden ”lo que están“ emprendiendo ”. Es un“ sí ”mariano. Es un“ sí ”. de la fe. Es una 

gran responsabilidad y proporcionar a sus hijos una educación católica donde esté disponible es llevar a cabo esa responsabi-

lidad. 

 

La matrícula aporta solo el 56% de lo que se necesita para educar a un niño aquí en St. Francis. Por lo tanto, dependemos en 

gran medida de recaudaciones de fondos y donaciones individuales para recaudar el resto 44%. Me gustaría participar en prácti-

cas comerciales sólidas para mover la escuela de instancias aisladas y no conectadas de recaudación de fondos a una visión sos-

tenida para el desarrollo. Somos una escuela y una parroquia. Es como las dos manos o piernas que tenemos. Ambos necesitan 

ser fuertes para funcionar bien. Estamos en una mejor posición hoy como iglesia al deshacernos de nuestra deuda con su gran 

generosidad. Ahora necesitamos fortalecer nuestra escuela. El primer paso es conseguir más estudiantes. No puedo hacer esto 

yo mismo. Necesito que los padres envíen a sus hijos a nuestra escuela. Es posible con algunos sacrificios. Cuando cada padre 

haga este sacrificio por sus hijos, seremos exitosos como comunidad con las bendiciones de Dios. Establecimos un fondo de be-

cas para ayudarlo. Esto es algo que todos pueden ayudar. Gracias por todos sus esfuerzos para apoyar este fondo. Todavía tene-

mos un largo camino para llegar a nuestra meta de $ 500,000. La escuela comenzará en un par de semanas y necesito tu ayuda. 

La escuela St. Francis ha existido durante los últimos 83 años. Los estudios muestran que casi todas las escuelas tienen una do-

cena de graduados que son millonarios. Estoy seguro de que San Francisco también los tiene. ¿Sabes quiénes son? ¿Le dan a la 

escuela? ¿Alguna vez se les ha pedido que den a la escuela? Avísame si sabes quiénes son. No tengo problema en preguntar. 

¿No dijo Jesús: "Pide y recibirás?" 

 

         — Padre Jose Thomas Mudakodiyil             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 $117,196  

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

    $870,474   $825,656  ($44,818)  

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 17-18, 2019 $19,038  $26,378  ($    7,340)  $  825,656  

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 



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 25 

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. 

 

Se necesitan voluntarios 

Se necesitan voluntarios qué quieran servir en los diferentes 
ministerios de la parroquia. Como hospitalidad, ministros extra 
ordinarios de la sagrada comunión, lectores,sacristanes, coro , 
monaguillos. Todos los interesados los esperamos este 10 de 
septiembre. habrá una reunión  para todos los ministerios. la 

reunión será a las 7:00 de la tarde aquí en la parroquia  

 

¡habrá quermes! 

Estaremos celebrando las fiestas patrias con una quermés  
el 14 de septiembre de 3 de la tarde a 8 de la noche habrá  

platillos típicos mexicanos. Pozole,tamales,enchiladas y más los 
esperamos. 

  

Fotos de México 

El Padre José mostrará las fotos de su viaje a México el domingo 8 de 

septiembre a las 7 p.m., en el Centro Comunitario. ¡Todos son bien-

venidos! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


