
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
20 de octubre de 2019      29º 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 - II 

Muchas veces, las parejas que eligen la FIV son ignorantes y no están informados de las cuestiones morales que 

rodean esta práctica. Querer tener hijos se convierte en el enfoque y la moralidad de los medios para lograr ese ob-

jetivo a menudo no se reflexiona mucho. Alcanzar la meta usando medios moralmente aceptables es seguir el plan de 

Dios. 

Muchas parejas que han tenido FIV lamentan no haber sido informadas sobre las enseñanzas de la Iglesia sobre la FIV 

y la infertilidad. Están perplejos sobre qué hacer con los embriones humanos "de repuesto". Los embriones humanos 

no pueden descongelarse ni descartarse. De hecho, el paso de simplemente descongelar embriones humanos los ex-

pone a un gran riesgo, y hasta la mitad no puede sobrevivir al proceso. Entonces, ¿qué hacer con estos embriones 

congelados? No hay soluciones fáciles. La mejor opción es mantenerlos congelados como una forma de protegerlos y 

respetar su vida e integridad. El p. Tad Pacholczky, el Director de Educación, en el Centro de Bioética Católica va más 

allá al recomendar que "ellos (la pareja) considere la posibilidad de establecer un fondo fiduciario, para que después 

de que fallezcan, se les provea a sus hijos congelados". Se les puede proporcionar una medida de protección en su 

estado congelado, con nitrógeno líquido fresco que se siga proporcionando, al menos durante un tiempo. Arreglando 

para cubrir este gasto de unos pocos cientos de dólares al año es una de las pocas formas en que los padres pueden 

indicar concretamente su cuidado ”. 

Entonces, la siguiente pregunta es “¿por cuánto tiempo?” Los padres tendrán que decidir por sí mismos si, en primer 

lugar, establecer un fondo fiduciario tiene sentido como una especie de signo de buena fe de su amor y cuidado. Y, si 

es así, ¿durante cuánto tiempo se debe mantener el acuerdo? Si hacen provisiones por un período más prolongado, 

hay una mayor probabilidad de que sus hijos embrionarios puedan ser "rescatados" si se desarrollan nuevas 

tecnologías científicas para el crecimiento de embriones fuera del cuerpo en el futuro. Otros esperan que algún día la 

“adopción de embriones” —la transferencia de embriones “de repuesto” a otra mujer que los implanta, gesta y críe 

como si fueran suyos — pudiera terminar siendo reconocida como moralmente permitida por la Iglesia. Cuando se 

enfrentan a tener embriones atrapados en un estado de animación suspendida indefinidamente, realmente parecen 

existir pocas o ninguna alternativa. El Papa Benedicto XVI llega a la misma conclusión en otro documento importante 

de la Iglesia llamado Donum Vitae. 

Incluso cuando el esposo y la esposa enfrentan el dolor y la tristeza de no poder concebir hijos naturalmente, aún 

pueden realizar sus deseos paternos y maternos de otras maneras significativas, fructíferas y amorosas. Por ejemplo, 

pueden discernir un llamado a adoptar un niño, proporcionando una madre y un padre a alguien cuyos padres han 

muerto o sienten que no pueden cuidar al niño. Pueden decidir convertirse en consejeros de campamentos o maes-

tros de escuela, o brindar cuidado temporal de crianza a un niño en crisis, asumiendo generosamente una auténtica 

función de crianza. Pueden convertirse en un "Gran Hermano / Gran Hermana" para los jóvenes de la comunidad que 

anhelan una figura paterna o materna en sus vidas. 

Aunque estas soluciones no quitan todo el dolor, son un medio por el cual Dios ayuda a sacar bien de su situación y a 

entrar en los misteriosos designios de Dios dentro de su matrimonio. Al alejarse del deseo de concebir y criar a sus 

propios hijos biológicos, las parejas que enfrentan una fertilidad irresoluble pueden descubrir caminos nuevos e 

inesperados hacia la fructividad matrimonial, caminos que brindan grandes bendiciones a los demás y que pueden 

conducir a la alegría y la satisfacción matrimonial permanentes. . 

 

         — Padre Jose Thomas Mudakodiyil      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de dar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saldo del Fondo de Becas es de $94,610.10  
2019 Offertory 

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

     $1,081,498  $1,006,580  ($74,918)  

FORMACIÓN DE FE 
Formación de Fe en San Francisco de Asísi 

 
Formación en la fe y preparación sacramental para los 
grados K-12 
· Las clases han comenzado. Póngase en contacto con 
faithformation@stfrancisbend.org para registrarse. 
 
La preparación sacramental para los grados 1-12 es 
un viaje de 2 años. 
· Se espera que las familias asistan a misa regularmente 
los dos años de preparación. Recuerde detenerse y que el 
padre selle su tarjeta después de la misa. 
· Se pide a las familias que asistan a tres eventos famili-
ares de Formación de Fe cada año. 
· Si se perdió las reuniones del Sacramento de los Padres, 
comuníquese con Janet Schwarz para programar una cita. 
· Petición por confirmar y el formulario de Apoyo al 
patrocinador se deben. 
 
Estudiantes de confirmacion 
· Noche de patrocinadores de confirmación # 1 Domingo, 
27 de octubre, 6: 30-8: 00 pm - para los candidatos 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 segundo grado. 
· La confirmación se recibe en sexto grado o más si el ni-
ño 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 for-
mación en la 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 
familiares mensuales, talleres sacramentales y retiros, 
para apoyar a toda la familia en el viaje de fe. 
· Nunca es tarde para prepararse para recibir un sacra-
mento por primera vez. Póngase en contacto con faithfor-
mation@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 demasiado tarde 
para comenzar a venir. 
 
¿Cómo puedes apoyar a nuestros jóvenes y adultos 
jóvenes? 
Comuníquese con Brookelynne o Janet para ser volun-
tario: para preparar una comida para una de nuestras re-
uniones, 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. 
Dos retiros juveniles en noviembre 
Retiro del Día del Espíritu para jóvenes de secundaria del 
1 al 3 de noviembre. 
Retiro del Día del Hijo para jóvenes de secundaria del 15 
al 17 de noviembre. 
Los retiros se llevarán a cabo en el Centro de Retiros de la 
Diócesis de Baker. 
El costo es de $ 75. 
Para registrarse o hacer preguntas: comuníquese con 
Brookelynne en youthandyoundadult@stfrancisbend.org 
 

 
RICA 
· Para clases para niños no bautizados de 7 a 18 
años, comuníquese con Janet al 382-3631 ex116 o 
faithformation@stfrancisbend.org 
· Clases de jueves RICA, 7: 00-9: 00 pm, para adul-
tos de 18 años en adelante, preparándose para el 
bautismo, primera comunión o confirmación, co-
muníquese con Dan al 382-3631 ex120 o 
rcia@stfrancisbend.org El equipo RCIA puede usar 
un Unos pocos miembros más. Póngase en contacto 
con rcia@stfrancisbend.org para averiguar cómo ser 
un patrocinador para alguien en el viaje al bautismo. 
 
 

Fecha Ofrenda de la 

Semana 

Se necesita sema-

nalmente 

Diferencia Lo que va del 

año 

Oct 12-13, 2019 $14,725  $26,378  ($11,653) $1,006,580  

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  



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 

 

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! 

 

 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. 

 

  El día de los fieles difuntos  

El sábado 2 de noviembre es la conmemoración de todos los fieles di-

funtos. La misa será a las 8 a.m.en la Iglesia Histórica. Traiga una foto 

de un ser querido a quien le gustaría recordar, y colóquela sobre la 

mesa al frente de la iglesia. 

El Rev. José llevará a cabo una Ceremonia de Bendición en el Cemen-

terio Pilot Butte en Greenwood, a las 9 a.m. Luke Sheehan Cruz Celta. 

La ceremonia en los Jardines Conmemorativos de Deschutes será a las 

11 a.m.Encuéntrese junto al gran crucifijo en la sección católica en el 

extremo sur del cementerio, cerca de la entrada trasera. 

Únase a nosotros para orar por todas las almas del Purgatorio. 

Feria de Navidad con manualidades 

¡La Feria de Navidad ya casi está aquí! Es sábado 9 de noviembre de 9 

a.m. a 4:30 p.m. Estamos vendiendo entradas para el sorteo después 

de todas las misas. Los boletos de la rifa cuestan $ 1 para tener la opor-

tunidad de ganar una tarjeta de regalo Visa de $ 300, una tarjeta de 

regalo de gasolina de $ 300 y / o tarjetas de regalo de restaurante de $ 

287 (9). 

La mitad de todas las ganancias de este importante evento de recau-

dación de fondos se destinará a la restauración de la Iglesia Histórica, y 

la otra mitad al Padre. Fondo de Becas José. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Alyson Annun-

ziata a alysonannunziata@yahoo.com, o llame al (541) 508-9321. 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 


