
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
27 de octubre de 2019      30º 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 



 Recordando a los que se fueron antes que 

nosotros 

En el mes de noviembre, la Iglesia medita sobre la Comunión de los Santos (Iglesia Triunfante), los fieles difuntos que 

todavía expían sus pecados en el Purgatorio (Iglesia purgante) y los fieles peregrinos aquí en la tierra (Iglesia Militan-

te). "En este maravilloso intercambio, la santidad de uno beneficia a los demás, mucho más allá del daño que el pe-

cado de uno podría causar a los demás". (Catecismo de la Iglesia Católica, 1475). 

El viernes 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos. Es un día de obligación y las misas se 

encuentran en este boletín. A lo largo de noviembre, la Iglesia también recuerda a nuestros fieles difuntos. La nece-

sidad y el deber de la oración por las almas difuntas ha sido reconocida por la Iglesia en todo momento. Se recomien-

da en las Escrituras del Antiguo Testamento: "Por lo tanto, es un pensamiento santo y saludable orar por los muertos, 

para que puedan ser liberados de los pecados" (2 Macch. 12, 46). Este deber ha encontrado expresión no solo en ora-

ciones públicas y privadas, pero especialmente en la ofrenda del Santo Sacrificio de la Misa para el descanso de las 

almas. También podemos aliviar sus sufrimientos a través de nuestras oraciones, sufrimientos y penitencias. También 

podemos ayudar a las Almas Pobres haciendo actos y oraciones que tienen indulgencias unidas a ellos. 

Una indulgencia es "la remisión ante Dios del castigo temporal debido a los pecados ya perdonados en lo que respecta 

a su culpa". Es parcial si elimina solo una parte del castigo temporal debido al pecado, o plenario si elimina todo casti-

go. Se puede obtener una indulgencia parcial visitando devotamente un cementerio y rezando por los difuntos, in-

cluso si la oración es solo mental. Uno puede obtener una indulgencia plenaria visitando un cementerio cada día entre 

el 1 de noviembre y el 8 de noviembre. Estas indulgencias son aplicables solo a las Almas del Purgatorio. Los fieles 

necesitan confesarse y recibir la comunión para cumplir con todas las condiciones necesarias para obtener indulgen-

cias. Se puede obtener una indulgencia parcial, aplicable solo a las Almas del Purgatorio, cuando se reza el Descanso 

Eterno (Requiem aeternam). Esto se puede rezar todo el año, pero especialmente durante el mes de noviembre: El 

descanso eterno les conceda, oh Señor, y deje que la luz perpetua brille sobre ellos. Que las almas de los fieles difun-

tos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 

El 2 de noviembre, la fiesta de All Souls, es un sábado este año. Le invitamos a traer fotos de sus seres queridos falleci-

dos a la misa y colocarlas debajo del altar para orar. Además de la Santa Misa regular a las 8 am, la oración y la ben-

dición de los cementerios se llevarán a cabo a las 9 am en Greenwood / Pilot Butte y a las 11 am en el Jardín Memorial 

de Deschutes. Si desea ofrecer misas para sus seres queridos fallecidos en el mes de noviembre, use el formulario am-

arillo de intención de misa que se encuentra en el boletín, en el narthex de ambas iglesias y en la oficina. Las Misas 

para esas intenciones serán ofrecidas por sacerdotes en India pertenecientes a la Orden Religiosa del Padre. Jose El 

estipendio que ofrezca será para apoyar la educación de los seminaristas donde el Padre. José enseñó una vez. Gra-

cias por su apoyo. 

         — Padre Jose Thomas Mudakodiyil      

 

 

Lecturas diarias e inspiraciones 

Jose Thomas ha comprado la publicación católica, Word Among Us, para el mes de noviembre, como un regalo para la 

parroquia. Contiene lecturas e inspiraciones diarias, y está disponible en inglés y español. Una copia gratuita ahora 

está disponible en el narthex, ¡mientras duren! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de dar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saldo del Fondo de Becas es de $94,755  
2019 Offertory 

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

     $1,107,876  $1,028,441  ($79,435)  

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 19-20, 2019 $21,861  $26,378  ($  4,517)  $1,028,441  

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  



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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 oportunidad 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 

recaudación de fondos se destinará a la restauración de la Igle-

sia Histórica, y la otra mitad al Padre.  

 

  El día de los fieles difuntos  

El sábado 2 de noviembre es la conmemoración de todos los 

fieles difuntos. 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 

Cementerio Pilot Butte en Greenwood, a las 9 a.m. Luke 

Sheehan Cruz Celta. La ceremonia en los Jardines Conmemora-

tivos 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. 

 

 Dia de todos los Santos 

La solemnidad de todos los santos se celebrará el viernes 1 de 

noviembre. Es un día sagrado de solebnidad. Tiempos de misa: 

Jueves 31 de octubre Iglesia de la calle  27th 7:00 p.m. 

Viernes 1 de noviembre  Iglesia de la 27th  7:00 a.m. 8:15 a.m. 

(español) 7:00 p.m.  

Viernes 1 de noviembre Iglesia histórica 12:15 p.m. (Latín) 7:00 p.m. 

Esta solemnidad es un buen momento para evaluar qué tan bien 

estamos respondiendo al llamado de la Iglesia a la santidad  

personal.  

Christmas Basket Food Drive 

Durante 60 años, la parroquia de San Francisco ha estado pro-

porcionando cestas de Navidad para las familias del área de 

Bend que necesitan asistencia alimentaria. Cada domingo, solici-

taremos donaciones de alimentos específicos para el próximo 

domingo. Necesitaremos: productos enlatados de todo tipo, 

cereales en caja, suministros para cocinar y hornear, como 

azúcar, harina, aceite, pasta y arroz. ¡También recolectamos 

artículos de tocador! 

El próximo fin de semana, 2 y 3 de noviembre, traiga: mante-

quilla de maní, mermelada  y atún enlatado. 

. Las donaciones en efectivo también son muy apreciadas para 

ayudar a comprar artículos perecederos como jamones, leche, 

productos, huevos, mantequilla y queso. Escriba "Cestas de Nav-

idad" en su cheque y colóquelo en la Colección del ofertorio. 


