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

  

Ser una comunidad 

que vive el evangelio 

de Jesucristo a través 

de la oración, el amor 

y el servicio 



  

Educación Continua - I 

 

Ha sido un viaje increíble a México para pasar dos meses 

continuado mi educación, esta vez, aprendiendo español. 

Quiero darles GRACIAS por sus oraciones y apoyo mien-

tras estuve fuera en México. Sus oraciones me ayudaron 

a tener una estadía maravillosa. Estoy muy agradecido 

con aquellos que me llevaron y me trajeron del aeropuer-

to o me ayudaron de alguna manera. Además de resfriar-

me y tener un malestar estomacal durante unos días, 

disfruté de buena salud durante toda mi estadía. No pue-

do agradecerles lo suficiente por sus oraciones. 

Las pautas de la diócesis de Baker permiten a los sacer-

dotes que han pasado al menos 10 años en la diócesis 

tomar hasta tres meses de educación continua. Después 

de haber pasado 12 años en la diócesis, solicité esta 

oportunidad al Obispo el año pasado y me concedieron. 

Como parte de esto, pase un mes en Roma el otoño pasa-

do. Ahora pase  los dos meses restantes de Educación 

Continua en México aprendiendo español. Esperaba un 

programa de aprendizaje más relajado, pero no fue tan 

relajante. 

Llegué a México con 24 horas de retraso debido a retra-

sos en los vuelos. Después de llegar a Denver descubrí 

que mi vuelo a Houston se retrasó cuatro horas debido a 

que un rayo golpeó ese vuelo la noche anterior y tuvie-

ron que inspeccionarlo por daños y repararlo. Ese fue el 

único vuelo retrasado ese día. Tuve una escala de cuatro 

horas en Denver y el retraso de cuatro horas significó que 

estuve en el aeropuerto de Denver durante 8 horas. Tam-

bién significó que perdería mi próximo vuelo a Morelia, 

México, que solo era una vez al día. Con la ayuda del ser-

vicio de atención al cliente, me pusieron en la lista de 

espera para otros dos vuelos a Houston que me habrían 

llevado a tiempo.  

 

 

Lamentablemente no pude entrar ya que esos vuelos 

estaban llenos y todos los asientos estaban ocupados.  

Finalmente, cuando llegó mi vuelo programado y estába-

mos sentados y listos para despegar, el capitán anunció: 

"Amigos, este es uno de esos días ..." y que la pista esta-

ba cerrada para los vuelos de ida debido al mal tiempo. 

Nos sentamos en el vuelo viendo caer la lluvia y el grani-

zo. ¡Había mucho tiempo para rezar! Mientras el vuelo 

era golpeado por granizo,  después y por regla de avia-

ción, tenían que inspeccionarlo por cualquier daño antes 

de que pudiera despegar nuevamente. Y entonces, nos 

pidieron que bajáramos del avión. 

Después de otras dos horas de retraso, el vuelo finalmen-

te despegó y aterrizó sin incidentes en Houston cerca de 

la medianoche. Por supuesto, había perdido el vuelo de 

Houston a México y el siguiente vuelo era solo a las 6 

p.m. del día siguiente por la noche. No había nadie en el 

aeropuerto a esa hora para darnos ninguna orientación. 

Así que decidí, como muchos otros, quedarme en un mo-

tel esa noche cerca del aeropuerto. Recuerdo haber en-

trado en la habitación de mi motel un poco después de la 

medianoche y lo siguiente que recuerdo es despertar a 

las 9 de la mañana con mi ropa de viaje. Eso es muy 

inusual para mí. Después de una ducha refrescante, bajé 

al vestíbulo solo para descubrir que la habitación de $ 

250 por noche no incluía el desayuno! Más tarde esa ma-

ñana llamé a uno de mis amigos sacerdotes que servía en 

la diócesis de Houston y fue muy amable al recogerme y 

pasé ese día en su Iglesia. Me devolvió al aeropuerto por 

la tarde a tiempo para el próximo vuelo. El vuelo desde 

Houston despegó a tiempo y llegó a Morelia con seguri-

dad. Mi familia anfitriona estaba en el aeropuerto ansio-

sa por recogerme. (continuará….) 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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 $111,575  

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

    $791,334  $761,609 ($29,725) 

 

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. 

 

Fecha Ofrenda de la 

Semana 

Se necesita sema-

nalmente 

Diferencia Lo que va del 

año 

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  

Julio 6-7, 2019 $22,652  $26,378 ($  4,086)  $  688,196  



 

 

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   

             

San Vicente de Paul 

St. Vincent de Paul – Bend está comenzando una colección de 

“Sunday Undies” el cuarto domingo de cada mes. 

Además de la comida, SVdP también les está pidiendo a los feli-

greses de St. Francis que donen nuevos, en el paquete de cal-

cetines, ropa interior y artículos de tocador el domingo 28 de 

julio, el 4º domingo de julio, y cada 4º domingo del mes sigui-

ente. 

Por favor, coloque estos artículos en los barriles de alimentos 

ubicados en el nártex de ambas iglesias. 

 

 

 

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.   

 

Oportunidades de voluntariado juvenil y familiar 

Sumer es un momento perfecto para ser voluntario en la iglesia. 
Hemos tenido oportunidades de servicio y esperamos más antes 

de que comience la escuela. Correo electrónico faithfor-
mation@stfrancisbend.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bill y Anne Falk y Geri y Ron Mason. . . 

han completado el tan esperado paisaje alrededor de la Iglesia 

Histórica de San Francisco de Asís. Se han ofrecido como 

voluntarios durante varios años y han donado su tiempo, ¡así 

como las plantaciones! ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 


