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



 Creado a imagen y semejanza de Dios 

Cada octubre, la Iglesia en los Estados Unidos celebra el Mes de Respeto a la Vida, y el primer domingo de octubre se 

observa como el Domingo de Respeto a la Vida. Como católicos, estamos llamados a apreciar, defender y proteger a 

los que son más vulnerables, desde el comienzo de la vida hasta el final, y en cada punto intermedio. Durante el mes 

de octubre, la Iglesia nos pide que reflexionemos profundamente sobre la dignidad de cada vida humana. 

Desde el momento en que nos unimos en el vientre de nuestras madres hasta que respiramos por última vez, cada 

momento de nuestras vidas es un regalo de Dios. Si bien cada temporada de la vida trae sus propios desafíos y 

pruebas, cada temporada también nos brinda nuevas oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios. 

Hoy el regalo de la vida está amenazado de innumerables maneras. Los que son más vulnerables, en lugar de recibir la 

protección que merecen, son vistos con demasiada frecuencia como una carga y un gasto reempasable. A medida que 

continúan surgiendo nuevos ataques contra la vida humana, podemos sentir la tentación de la desesperación, pero 

Cristo en cambio nos ofrece una esperanza inagotable. 

La esperanza no es falso optimismo o positividad vacía. La esperanza cristiana es algo mucho más profundo y llega 

hasta lo más profundo de nuestra identidad como seguidores de Cristo. La esperanza es la virtud "por la cual desea-

mos el reino de los cielos y la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y confiando no 

en nuestra propia fuerza, sino en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo" (CIC, 1817 ) 

Al igual que nosotros, Cristo entró al mundo a través del vientre de una mujer. Él voluntariamente experimentó la 

plenitud del sufrimiento humano. Respiró por última vez en la Cruz en el Calvario para poder salvarnos. Por lo tanto, 

"Dios es el fundamento de la esperanza: no cualquier dios, sino el Dios que tiene rostro humano y que nos ha amado 

hasta el final" (Spe salvi 31). 

Los cristianos saben que "tienen un futuro: no es que conozcan los detalles de lo que les espera, sino que saben en 

términos generales que su vida no terminará en el vacío" (SS 2). Por esta razón, una mujer que experimenta un em-

barazo difícil puede encontrar la fuerza para recibir a su precioso hijo en el mundo. Un hombre que enfrenta un di-

agnóstico terminal puede ver que el final de su vida terrenal es solo el comienzo de la vida eterna con Cristo. 

La Iglesia nos enseña que "el que tiene esperanza vive de manera diferente" (SS 2). La promesa de salvación de Cristo 

no significa que nos salvaremos del sufrimiento. Más bien, la promesa de salvación asegura que incluso en los mo-

mentos más oscuros de nuestras vidas, se nos dará la fuerza para perseverar. En virtud de esta esperanza cristiana, 

podemos enfrentar cualquier desafío o prueba. Cuando los mares de la vida se hinchan y las olas nos golpean, la es-

peranza nos permite permanecer anclados en el corazón de Dios. Que podamos aferrarnos a Cristo nuestra esperan-

za, desde el comienzo de la vida hasta su final. 

         — Padre Jose Thomas Mudakodiyil      

¡Anuncio importante!  

Se espera que la Iglesia Histórica esté cerrada por mantenimiento y reparaciones en la acera hasta el 11 de oc-

tubre.Todas las actividades normalmente programadas se llevan a cabo en la Capilla de Santa Clara en la Iglesia de la 

27am. Esto incluye las 12:15 p.m. Misa diaria y adoración por la tarde. La misa tradicional latina ha sido cancelada has-

ta nuevo aviso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de dar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Saldo del Fondo de Becas es de 
$92,202  

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

     $1,028,742           $967,093               ($61,649)  

FORMACIÓN DE FE 
Formación de Fe en San Francisco de Asís 

Formación en la fe y preparación sacramental para los 
grados K-12 
Las clases han comenzado. Póngase en contacto con 
faithformation@stfrancisbend.org si necesita registrarse. 
  
La preparación sacramental para los grados 1-12 es un 
viaje de 2 años. 
Las tarjetas de misas comienzan este fin de semana. 
Recuerde detenerse y que el padre selle su tarjeta 
después de la misa. 
Se alienta a todas las familias a asistir a la Noche del Ro-
sario Familiar, el lunes 7 de octubre a las 6:30 p.m. 
Si se perdió las reuniones del Sacramento de los Padres 
el fin de semana pasado para padres con niños que reci-
birán un sacramento en 2020 (RICA, Primera Comunión, 
Confirmación), comuníquese con faithfor-
mation@stfrancisbend.org para hacer una cita. 
 
Estudiantes de confirmacion 
Confirmación Noche de Padrinos # 1 Domingo, 27 de oc-
tubre, 6: 30-8: 00 pm - para los candidatos y su padrinos. 
Si el padrino no puede venir, el niño sea acompañado de 
alguno de sus Padres.  deberán entregar la Petición para 
confirmar y se debe presentar el formulario de Apoyo al 
padrino. 
 
¿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 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 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 
demasiado tarde para prepararse para recibir un sacra-
mento por primera vez. Póngase en contacto con faithfor-
mation@stfrancisbend.org. 

 
Ministerio de Jovenes 
Cómo puedes ayudar: 
· Comuníquese con Brookelynne Schnurpel o Janet 
Schwarz para ofrecerte como voluntario para traer una 
comida para nuestras noches juveniles semanales o para 
ayudar con las actividades de cada semana. 
· ¡Necesitamos miembros del equipo central para las no-
ches de los miércoles! 
Oportunidad de retiro de mujeres: 
· Todas las chicas de High school están invitadas a unirse 
al equipo del Ministerio de Jóvenes que van al Retiro de 
Mujeres en Klamath Falls el viernes 11 de octubre y el 
sábado 12 de octubre. 
· El costo del retiro es de $ 15. Póngase en contacto con 
Brookelynne en: youthandyoungadult@stfrancisbend.org 
para más detalles. 
Más oportunidades : 
· ¡Se acercan retiros del Día del Espíritu (del 1 al 3 de 
noviembre) y del Día del Hijo (del 15 al 17 de noviembre)! 
· ¡El costo será de $ 75, siendo el primero para estu-
diantes de middle school y el segundo para estudiantes de 
high school! ¡Póngase en contacto con Brookelynne en 
youthandyoungadult @ stfrancisbend.org para obtener 
más información y registrarse! 
Ministerio de Kairos: 
· Nuestro Estudio Bíblico de Kairos, La Biblia y los Sacra-
mentos, está abierto a todos los adultos jóvenes, de 18 a 
25 años, de 6:30 a 8 p.m., en el Centro del Campus 
COATS en el Campus COCC. 
· Póngase en contacto con youthandyoungadult @ stfran-
cisbend. org para descubrir cómo puedes ayudar. 

 
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 

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  

Sep 7-8 2019 $23,207  $26,378  ($    3,171)  $  895,268  



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 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 La Iglesia Católica Santo Thomas Te Invita a un   

R E T I R O   F A M I L I A R 

“Señor, Aquí Estoy!” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Un Retiro con Temas de interés para toda la Familia  

Aquí en la Parroquia Santo Thomas 

Regístrate con tiempo después de Misa 

No te lo pierdas! Te esperamos! 

VIERNES 
OCT. 11 
7-9pm 

DOMINGO 
OCT. 13 

9am-12md 

SABADO 
OCT. 12 

9am-5pm 


