
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
13 de octubre de 2019      28º 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:  
Stephanie Mowery                                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 



 Engendrado no hecho - I 

Hubo una pareja que se me acercó con una pregunta sobre bioética. La pregunta era 

específicamente sobre el apoyo católico que se le da a la Fertilización In Vitro (FIV) y los embriones congelados. Eso 

me hizo darme cuenta de que este no es un tema del que se habla mucho y que puede haber otros católicos que no 

conocen las enseñanzas de la Iglesia sobre este tema. Entonces, siendo el mes de Respeto a la vida cuando reflejamos 

lo sagrado de la vida humana, pensé que sería el mejor momento oportuno para reflexionar contigo sobre la ense-

ñanza católica sobre este tema. 

La mayoría de las personas conocen las preocupaciones morales con la fertilización in vitro, pero no están seguros 

sobre los detalles. La inmoralidad de la FIV se debe principalmente al hecho de que el proceso cambia la procreación 

humana en un método de producción en el que los niños se hacen, y no son engendrados. A menudo la FIV implica 

fertilizar muchos óvulos en el laboratorio y congelar algunos de ellos. Estaría mal producir y luego almacenar los hijos 

e hijas embrionarios en la congelación profunda. Embriones ciertamente se enfrentan a graves riesgos cada vez que 

se crio-preservan, y un porcentaje significativo de ellos no sobreviven a los pasos de congelación y descongelación. El 

crio-almacenamiento de embriones es una forma de "Daño colateral" que ocurre habitualmente cuando se realiza la 

FIV. Hablando éticamente, hacer FIV y hacer embriones adicionales sería más ofensivo que hacer FIV sin hacer embri-

ones adicionales. 

Sin embargo, la FIV no se vuelve moralmente aceptable simplemente eliminando el daño colateral asociado con el 

proceso.  

 

El corazón del proceso de FIV en sí, la práctica de unir espermatozoides y óvulos en la fertilidad clínica, sigue siendo 

un mal intrínseco malvado, que surge de la decisión de permitir que nuestra descendencia sea “Fabricada". El dominio 

de la procreación es una arena delicada, en la que la vulnerabilidad del ser humano  queda  al descubierto. Tenemos 

una responsabilidad particular de salvaguardar nuestra propia sexualidad y los orígenes de nuestros hijos de las fuer-

zas dañinas en este campo, lo que implica un deber a respetar el acto marital como el lugar único para engendrar una 

nueva vida humana. 

 

La FIV no es realmente un "tratamiento" para la infertilidad, dado que la pareja permanece infértil después de FIV co-

mo estaban antes de comenzar el proceso, con la causa de su esterilidad restante sin abordar y sin resolver. Al ceder 

ante el proyecto de fabricar a nuestros hijos en la empresa fría, clínica y comercial que es la fertilización in vitro, actu-

amos contra dignidad humana de nuestra descendencia al sancionar la desigualdad y establecer una subclase de 

aquellos que se originan en placas de Petri y tubos de ensayo en lugar de en la intimidad de la donación conyugal mu-

tua que recibe vida dentro del hogar protector materno. Es un tipo de proyecto programado, donde el acto marital ya 

no es una parte esencial de la ecuación. Solo cuando los cuerpos de nuestros hijos surgen como el fruto inmediato de 

nuestra propia auto-entrega corporal y conyugal podemos decir que tienen han sido libre e incondicionalmente 

"engendrado" como obsequios, en lugar de "hecho" como resultado de la voluntad humana, planificación financiera y 

tecnologías guionizadas  biológicas. 

         — Padre Jose Thomas Mudakodiyil      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de dar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saldo del Fondo de Becas es de $85,143  
2019 Offertory 

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

     $1,055,120  $991,855  $63,265)  

FORMACIÓN DE FE 
Formación de Fe en San Francisco de Asís 

 Formacion de Fe de San Francisco  
 
Formación en la fe y preparación sacramental para 
los grados K-12 
· Las clases han comenzado. Póngase en contacto 
con faithformation@stfrancisbend.org para regis-
trarse. 
  
La preparación sacramental para los grados 1-12 
es un viaje de 2 años. 
· Se espera que las familias asistan a misa regular-
mente los dos años de preparación. Recuerde deten-
erse y que el padre selle su tarjeta después de la 
misa. 
· Se pide a las familias que asistan a tres eventos 
familiares de Formación de Fe cada año. 
· Si se perdió las reuniones del Sacramento de los 
Padres, comuníquese con Janet Schwarz para pro-
gramar una cita. 
Estudiantes de confirmacion 
· Noche de patrocinadores de confirmación # 1 Do-
mingo, 27 de octubre, 6: 30-8: 00 pm - para los can-
didatos y su patrocinador. Si el patrocinador no 
puede venir, traiga un padre. 
  
¿A qué edad recibe mi hijo sacramentos? 
· La primera comunión se recibe en segundo grado o 
más si el niño asistió a clases de Formación de Fe o 
asistió a la Escuela St Francis en su primer y segun-
do grado. 
· La confirmación se recibe en sexto grado o más si 
el niño asistió a clases de Formación de Fe o a la 
Escuela St Francis en su quinto y sexto grado. 
· Las familias de los estudiantes que comienzan la 
formación en la fe a una edad posterior tendrán req-
uisitos de preparación adicionales. 
· RICA para niños no bautizados en los grados 1-12 
es un viaje de 2 años e incluye clases semanales, 
reuniones familiares mensuales, talleres sacramen-

tales y retiros, para apoyar a toda la familia en el vi-
aje de fe. 
· Nunca es tarde para prepararse para recibir un sac-
ramento por primera vez. Póngase en contacto con 
faithformation@stfrancisbend.org. 
 
MINISTERIO  de Jovenes 
 
El Ministerio Juvenil de High school se reúne todos 
los miércoles de 6:30 a 8:00 p.m. Nunca es demasi-
ado tarde para comenzar a venir. 
 
¿Cómo puedes apoyar a nuestros jóvenes y adultos 
jóvenes? 
Comuníquese con Brookelynne o Janet para ser vol-
untario: para preparar una comida para una de nues-
tras reuniones, para ayudar como líder de un grupo 
pequeño, para suministrar los materiales para una 
actividad o para donar tarjetas de regalo para usar 
como premios. 
 
Próximos retiros juveniles 
 
Inserte los volantes adjuntos para el Día del Espíritu 
y el Día del Hijo de la Diócesis de Baker. 
 
Y / o use el siguiente script: 
 
Dos retiros juveniles en noviembre 
 
RICA  
Para clases para niños no bautizados de 7 a 18 años, co-
muníquese con Janet al 382-3631 ex116 o faithfor-
mation@stfrancisbend.org 
Jueves Clases de RICA, 7: 00-9: 00 pm, para adultos de 
18 años en adelante, preparándose para el bautismo, pri-
mera comunión o confirmación, comuníquese con Dan al 
382-3631 ex120 o rcia@stfrancisbend.org El equipo de 
RCIA puede usar algunos más miembros Póngase en 
contacto con rcia@stfrancisbend.org para averiguar cómo 
ser un patrocinador para alguien en el camino al bautismo. 

 

Fecha Ofrenda de la 

Semana 

Se necesita sema-

nalmente 

Diferencia Lo que va del 

año 

Oct 5-6, 2019 $24,762  $26,378  ($     1,616) $  991,855  

Sep 28-29, 2019 $21,175 $26,378  ($     5,203)  $  967,093  

Sep 21-22, 2019 $30,476  $26,378   $     4,098  $  945,918  

Sep 14-15, 2019 $20,714  $26,378  ($    6,204) $  915,442  



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 

vasquezsalinas76@gmail.com 

 

Coro hispano 

El Coro hispano canta el Domingo a las 12:30 p.m. Misas, y esta-

mos buscando cantantes e instrumentistas. ¡Dios lo bendecirá 

abundantemente ofreciéndose como voluntario p 

ara ayudar a embellecer nuestras liturgias semanales! 

 Comuníquese con Martin Comancho a  

guapitocrazy@gmail.com, o por teléfono / mensaje de texto  

al (541) 550-9994 si tiene preguntas sobre cómo  

unirse a este coro. 

 

Ministerio de Música 2019–2020 

Nuestro ministerio de música en St. Francis es un grupo prós-

pero y completo de feligreses que trabajan juntos para ayudar a 

embellecer y apoyar las liturgias que se ofrecen en cada uno de 

nuestros santuarios. Notará más variedad en nuestras misas de 

10 a.m., ya que siempre estamos evolucionando para satisfacer 

las necesidades de nuestra parroquia. 

Damos la bienvenida a todos los que quieran participar, sin im-

portar cuán poco o mucho, o cuál sea su nivel de habilidad. En-

tre coros formales e informales, instrumentistas, líderes de can-

ciones individuales, cantores y liderazgo en uno de nuestros 

muchos coros, ¡hay un lugar para todos! 

Póngase en contacto con Stephanie Mowery, Directora de Músi-

ca, en: music@stfrancisbend.org, para obtener más información 

sobre cómo puede participar. ¡Nuestra mayor alegría es escu-

charlos a todos cantando! 

Clínica de vacuna contra la gripe 

Habrá una clínica de vacunas contra la gripe el domingo 6 de 

octubre, de 8:30 a.m. a 12 p.m., en la Sala de Seminarios # 1. El 

Equipo del Ministerio de Salud de St. Francis se ha coordinado 

con Partners in Care para proporcionar las vacunas contra la 

gripe. Se ofrecerán las vacunas contra la influenza. 

—Laurie Slye, RN, Coordinadora de la clínica de gripe 

 Noche familiar del rosario 

El mes de octubre está dedicado al Rosario. Esta hermosa 

devoción es una manera de guiar a nuestros jóvenes a Jesús a 

través de María. Los invitamos cordialmente a usted y a su fa-

milia a unirse a nosotros el 7 de octubre y el 24 de octubre, a las 

6:30 p.m., en la 27th St. Church for a Family Rosary Night. 

Esta es una oportunidad maravillosa para mostrar a nuestros 

hijos la importancia de esta hermosa devoción. Sabemos que 

son noches de escuela, por lo que las recitaciones del rosario no 

serán demasiado largas. Esperamos verte. Por favor traiga su 

Rosario y una flor fresca, ya que durante la recitación de los 

niños, invitaremos a todos los participantes en ciertos momen-

tos a que vengan a ofrecerle una flor a María. 

—Janet Schwarz / Sr. Ngan Do, FMA 

 

  Necesidad de  personas para la adoración eucarística 

  Lunes: 9–10 y 10–11 a.m. [C} *  

Martes: 8–9 a.m., 11–12, 2–3 y 4–5 p.m. [C] *  

Miércoles: 11–12 y 4–5 p.m. [C] * jueves: 9–10 a.m. y 2–3 p.m. [C]* 

* [C] = Capilla de Santa Clara durante el cierre de la Iglesia Histórica. 

Invitación a la cena de espagueti 

los Caballeros de Colón los invitan a "Fall Spaghetti Feed" el sábado 19 

de octubre, de 5 a 7:30 p.m., en el Centro Comunitario de la calle 27. 

Los Caballeros servirán espagueti, pan francés, y ensalada. Y las Hijas 

Católicas estarán sirviendo postre, ¡umm bien! El costo es de solo $ 10 

por persona. (Las familias de 4 o más serán $ 30). ¡Ven y diviértete 

conociendo a viejos y nuevos amigos! 

Se alienta a los feligreses que se unieron a la iglesia en 2019 para que 

se unan y conozcan a otros feligreses. Su cena será pagada por la par-

roquia de San Francisco. Simplemente inicie sesión y obtenga una eti-

queta de nombre. ¡Espero ver a todos allí! 

—Dick Van Deusen, Fiel Navegante, 4to Grado, Caballeros de Colón 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

    

 

       

 

 

 


