
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
22 de septiembre de 2019        25º domingo en tiempo ordi-

  

 

 

 

 

 

 

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 



 Estatua de peregrina                                      

del Inmaculado Corazón de María 

Los católicos creen que la adoración se debe solo a Dios. El honor que le damos a Dios solo se llama propiamente 

adoración, el más alto honor que podemos dar. El honor que le damos a María y a los santos se llama veneración. La 

veneración adecuada de los santos no interfiere con la adoración debida a Dios, sino que la fomenta. Honramos a 

nuestra Santísima Madre con gran reverencia y devoción porque es la Madre de Dios. Los católicos honran a la Santísi-

ma Virgen María, que está llena de gracia, por su "sí" a Dios que hizo posible la Encarnación. Y sin la Encarnación, no 

tendríamos salvación. María es la modelo más bella de sumisión total a la voluntad de Dios. Los católicos no ven a Ma-

ría como igual a Cristo, sino que la veneran por su relación con Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de 

esta manera: "El papel de María en la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo y fluye directamente de ella" (CCC 

964). 

La historia de Fátima comenzó en 1916, cuando un Ángel de la paz apareció en primavera, verano y otoño a tres ni-

ños, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, mientras cuidaban las ovejas. Los niños no 

le contaron a nadie sobre estas visitas del Ángel, sintiendo la necesidad interior de guardar silencio sobre estos even-

tos. 

Nuestra Santísima Madre se les apareció el año siguiente el 13 del mes de mayo a octubre. En su primera aparición el 

13 de mayo de 1917, nuestra Santísima Madre pidió a los niños que regresen al mismo lugar a la misma hora durante 

los próximos seis meses, para soportar todos los sufrimientos como un acto de reparación por la conversión de los 

pecadores y rezar el rosario diariamente por la paz. Fue durante su tercera aparición, el 13 de julio, que Nuestra Seño-

ra solicitó restablecer la devoción a su Inmaculado Corazón y les enseñó a los niños la Oración de Fátima que recita-

mos incluso hoy al final de cada década del Rosario. Podemos practicar esta devoción al Inmaculado Corazón de María 

yendo a la Confesión, recibiendo el Sacramento de la Sagrada Comunión en cinco primeros sábados consecutivos del 

mes, rezando cinco décadas del Rosario y meditando durante 15 minutos sobre los misterios. del rosario. 

La estatua peregrina del Inmaculado Corazón de María fue bendecida por el Papa Francisco el 23 de octubre de 2013, 

10 días después de consagrar al mundo al Inmaculado Corazón de María. Esta estatua estará en nuestra parroquia el 

domingo y lunes 22 y 23 de septiembre. El rosario se reza media hora antes de cada misa de este domingo. 

Los niños de nuestra escuela se reunirán alrededor de nuestra Santísima Madre el lunes, a las 8:15 a.m., para rezar el 

Rosario. Los padres también pueden unirse a sus hijos para rezar el Rosario. Después del Rosario, la veneración con-

tinuará en la Capilla de Santa Clara por el resto del día. 

Como católicos, rezamos para que podamos responder al llamado de Dios a la santidad para nuestras vidas como lo 

hizo María. Unámonos a nuestras oraciones con la de la Madre Teresa, quien oró para emular la devoción de María a 

Cristo: “María, Madre de Jesús, dame tu corazón tan hermoso, tan puro, tan inmaculado, tan lleno de amor y hu-

mildad que pueda ser capaz de recibir a Jesús en el Pan de Vida, amarlo como lo amabas y servirlo como lo serviste. . .  

         — Padre Jose Thomas Mudakodiyil      

¡Anuncio importante!  

La Iglesia histórica estará cerrada por reparaciones en la acera, del lunes 16 de septiembre al viernes 4 de octubre…  y 

quizás días adicionales. Todas las actividades se trasladarán a la calle 27. Esto incluye la Misa diaria de 12:15 y 

Adoración en la tarde. Durante el fin de semana del 21 y 22, la Misa del sábado a las 8 am y la confesión, y la Misa del 

domingo a las 4:30 se llevará a cabo en la calle 27. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 $122,048  

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

    $975,986   $915,442  ($60,544)  

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Formación en la fe y preparación sacramental para los grados K 
– 12 
· Los grados K-5 se reúnen los miércoles, de 4 a 5:30 p.m. 
· Los grados 6-12 se reúnen los miércoles de 6:30 a 8 p.m. 
· Las clases de los domingos de 6º a 12º grado se reúnen a las 
6:30 p.m. 
· El costo  $ 130 por familia. 
· Los formularios de inscripción familiar se pueden encontrar en 
“Faith Formation” en el sitio web de St. Francis, en  la pared 
frente a la oficina de la parroquia, o comuníquese con: 
faithformation@stfrancisbend.org. 
· Los calendarios se enviarán por correo electrónico a las fami-
lias registradas. 
La preparación sacramental para los grados 1–12 es en el peri-
odo  de 2 años. 
· Habrá reuniones de Sacramento de Padres después de todas 
las misas este fin de semana, 21 y 22 de septiembre, para pa-
dres con niños que recibirá un sacramento este año; es decir, 
RICA, primera comunión y / o confirmación. 
· La primera comunión se recibe en segundo grado si el niño 
asistió a clases de formación en la fe o asistió a la escuela de 
San Francisco en su primer y segundo grado. 
· Se recibe confirmación en sexto grado si el niño asistió a 
clases de Formación de Fe o a la Escuela de San Francisco en 
quinto y sexto grado. 
· Las familias de estudiantes que comienzan la Formación de Fe 
a una edad posterior tendrán requisitos de preparación adi-
cionales. 
· 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 camino de la fe. 
Nunca es demasiado tarde para prepararse para recibir un sac-
ramento para la película. 
Ministerio de  Jóvenes 
Cómo puedes ayudar: 

· Comuníquese con Brookelynne Schnurpel o Janet Schwarz 
para obtener información sobre el voluntariado para llevar una 
comida para nuestras noches juveniles semanales o para 
ayudar con las actividades de cada semana. 
· Esta semana tenemos algo divertido . Para que esto salga 
bien, esperamos que alguien pueda donar una tarjeta de regalo 
Safeway o ciertos ingredientes. Póngase en contacto con 
Brookelynne para saber más. 
· ¡Todavía esperamos que otro miembro del equipo principal se 
una a nuestro equipo todos los miércoles por la noche! 
Oportunidad de retiro: 
· Todas las chicas de secundaria están invitadas a unirse al equi-
po del Ministerio de Jóvenes para asistir 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. 
Ministerio de Kairos: 
· El 1 de octubre marcará el inicio de nuestro Estudio Bíblico de 
Kairos, La Biblia y los Sacramentos, abierto a todos los adultos 
jóvenes de 18 a 25 años. Durará de 6:30 a 8 p.m. (Lugar por 
anunciar) 
· Los miembros del ministerio de Kairos harán un viaje en enero 
para marchar en la “Marcha por la vida” en Washington, D.C. 
· Comuníquese con Brookelynne Schnurpel en 
youthandyoungadult @ stfrancisbend.org para averiguar cómo 
puede contribuir a este viaje. 
RICA 
· Para bautismo, primera comunión y / o confirmación para 
niños de 7 a 18 años, comuníquese con Janet al (382) 3631, ext. 
116, o correo electrónico: faithformation@stfrancisbend.org. 
· Para bautismo, primera comunión y / o confirmación para 
adultos de 18 años en adelante, comuníquese con Dan al (382) 
3631, Ext., 120, o envíe un correo electrónico: 
rcia@stfrancisbend.org. 
· Estamos buscando 4 miembros más del equipo RICA. 
· Contact: rcia@stfrancisbend.org to find out how to be a spon-
sor for someone on the journey to Baptism.  

Fecha Ofrenda de la 

Semana 

Se necesita sema-

nalmente 

Diferencia Lo que va del 

año 

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

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

Ago 31– Sept 1 2019 $28,065  $26,378  $     1,687  $  872,061  

Agosto 24-25, 2019 $18,340 $26,378  ($    8,038) $  843,996  



 

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 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.   
 

 

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! 

 

¡Únete a nosotros para honrar a Nuestra Señora de Fátima! 

La Estatua de la Virgen estará aquí en San Francisco el domingo 

22 de septiembre hasta el martes 24 de septiembre por la  

mañana. La estatua está viajando por los Estados Unidos,  

difundiendo el mensaje de conversión y reparación de Nuestra 

Señora de Fátima. Las actividades programadas para su visita 

incluyen: 

Domingo: rezaremos el rosario 30 minutos antes de cada 

misa. Puede traer flores para poner a los pies de nuestra Seño-

ra. Habrá una mesa en el nártex con información sobre Nuestra 

Señora de Fátima. Las charlas sobre la devoción del custodio de 

la estatua se pueden dar después de todas las misas. 

Lunes: La estatua estará en la Escuela St. Francis de 8 a 9 a.m., 

donde los niños de la escuela honrarán a Nuestra Señora en 

oración y canción. Después, la estatua se colocará en la Capilla 

de Santa Clara, donde permanecerá durante la Adoración hasta 

que salga el martes por la mañana a las 9 a.m. Visite la estatua 

durante todo el día. El Grupo de Oración Corazones en Fuego 

dirigirá una Hora de María de 6:30 a 7:30 p.m. 

Martes: la estatua sale a las 9 a.m. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

    

 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 


