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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     

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  

Reverendo:  
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil            frjose@stfrancisbend.org 
Vicario:  
Padre Sibi Poulose                   associatepastor@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               hispanicministries@stfrancisbend.org 
Bodas: 
Vicky Hernández                                                          541-382-3631 
Quinceañeras:                                                             541-241-4636         
Alejandra Sánchez                                alewithedgar@yahoo.com 
Funerales:  
Llamar a la oficina                                                       541-382-3631 
Director Musical:  
Colleen Rastovich                                   music@stfrancisbend.org 
Director del coro:  
Judy Goff                                                    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                                                                              
 

Ser una comunidad 

que vive el evangelio 

de Jesucristo a través 

de la oración, el amor 

y el servicio 



Notas del Padre Jose 

La Semana Santa 

Semana Santa es el tiempo mas sagrado del año litúrgico, por que celebramos y recordamos la ultima sema-

na de la Vida de Jesus aquí en la tierra.  Estos dias nos estan llevándo a la Gran Celebración de la Pascua.  

Hoy empezamos la Semana Santa con el Domingo de Palmas que se conmemora con del triunfo de Nuestro 

Señor a la entrada a Jerusalem cuando fue recibido por las multitudes.  Las palmas son bendecidas y llevadas 

en procesión a la iglesia en donde se celebrara la Misa.  La otra cosa notable en este servicio del Domingo de 

Palmas son las escrituras del Evangelio de la Passion con tres lectores. 

 

La cumbre de este Año Litúrgico es Triduo Pascual - de la noche del Jueves Santo al Domingo Pascual.  

Aunque cronológicamente son tres días, las liturgias están en un solo día para demostrarnos la unidad del 

Misterio Pastoral de  Cristo. Una sola celebración del Triduo hace el final de la temporada de Cuaresma, y 

nos lleva a la Misa de la Resurrección del Señor a la Vigilia de la Pascua. 

 

En el Jueves Santo, nosotros representamos La Ultima Cena del Señor, que El compartió con sus discípulos 

en la noche que fue traicionado y arrestado.  Esta es una de las liturgias mas bonitas de todo el año litúrgico.  

En esta noche  el Padre lavara los pies de doce personas, como lo hizo Jesus. Tambien es la noche que Jesus 

instituye la Misa (La Eucaristía) y el sacerdocio ministerial.  La celebración de la ultima cena en el Jueves 

Santo será la transición a adoración que durara hasta la media noche. 

 

El Viernes Santo, el día del al crucifixión y muerte del nuestro Señor, tendremos las Estaciones de la Crus y 

veneración de la Cruz.  Acompañaremos a Jesus en como él hace su viaje final al Monte del Calvario cami-

nando al Piolet Butte y rezando la Estaciones de la Cruz a las 2pm.  Tendremos Estaciones de la Cruz 

bilingües en la Iglesia Histórica a las 12:15pm para los que no pueden ir al Piolet Butte.  Las Estaciones ter-

minaran con la Coronilla de la Divina Providencia. Y la Liturgia de la Cruz empezara a las 7pm en la Iglesia 

de la calle 27. 

 

El Sábado de Gloria sera una vigilia.  Nosotros haremos guardia del ascenso expectante de Nuestro Señor.  

Este fue el día  que El abajo en el inframundo para traer con El esos que murieron antes que El al cielo.  Has-

ta ese momento, las puertas del cielo estaban cerradas y nadie podia ir allá por el pecado original de Adam. 

Jesus cambio todo eso.  Pagando el precio de nuestros pecados en la Cuz. El gano para nosotros la salvación 

eterna, y el cielo se abrió una vez mas.  También en esta noche las personas que han estado preparando por 

meses, recibirán por medio de los sacramentos de iniciación y toda la toda la communion en la Iglesia 

Católica por primera vez.  Es una ocasión muy alegre.  La Vigilia de Pascua es una liturgia muy bonitas. 

 

El Triduo es una interesante inmersión del los misterios fundamentales de lo que es ser Cristiano. Durante 

los tres días, sufrimos con Cristo para que podamos levantarnos con El a su gloriosa Resurrección.  La 

Semana Santa es un tiempo de tener un calendario abierto de actividades innecesarias.  Has una prioridad de 

atender a todas las liturgias de la Semana Santa. En que celebramos los eventos mas grandes de nuestra 

salvación.  

 

 

          Padre Jose Thomas 



 

 

Saldo hipotecario actual: DEUDA PAGADA 

El fondo de reducción de deuda se desactivó el 1 de marzo de 2019 cuando la hipoteca se pagó en su totalidad. Ya no se 

aceptan contribuciones a este fondo. Para aquellos que utilizan el sistema de donaciones en línea: inicie sesión en su cuenta, 

seleccione y elimine las contribuciones programadas para la reducción de la deuda 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Educación religiosa y preparación sacramental desde                        

Kinder hasta 12o. Grado  

Fechas sacramentales para el 2019:                                                             

La primera comunión será celebrada en cada una de las 5 misas 

del fin de semana del 4 y 5 de Mayo.                                                                      

La misa de confirmación con el Obispo Bishop Cary será el 

Miércoles 15 de Mayo a las 7pm.                                                                                           

Para los que faltaron a clases de educación religiosa:                             

Para los niños en los grados 1 – 4 que se preparan para los sac-

ramentos en 2019 y 2020 y han faltado a clases los miércoles.                           

Se reunen los domingos por la mañana de 11:15 a.m. a 12:15 

p.m. en el salón de educación religiosa el 24 de Febrero y el 3 

de Marzo .                                                                                        

Contacte a Janet en la oficina parroquial con cualquier pregun-

ta. 

Newman Club (para los jóvenes de edad universitaria de 18 a 

22 años)  El Club Newman está diseñado para apoyar a los 

jóvenes adultos de la Universidad en su fe católica. Todos los 

chicos de 18 a 22 años son bienvenidos, ya sea que atiendan o 

no a la universidad. Reu-niones mensuales y salidas mensuales.                                                                        

A partir del mes de Marzo las reuniones se llevarán a cabo el 

primer sábado del mes. La próxima junta es el 2 de Marzo.                              

 

 

Para más información, busque "formación de fe" en el sitio web 

de la parroquia: stfrancisbend.org 

Jóvenes adultos (entre los 23 a 25 años de edad)                                                   

Se juntan un Jueves sí y otro no a las 6:30pm. Hay estudio de 

bibia y convivencia.                                                                                                       

Iniciamos el estudio bíblico de “La historia de la salvación”.                                                               

Para mayor información ver la página web:  stfrancisbend.org.                                                                                                           

Ministerio de estudiantes de Preparatoria/ High School (9-12 

grado)                                                                                                                                                                                                      

La noche para los jóvenes de preparatoria es el Miércoles por la 

noche, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Estamos usando el programa 

de “Chosen” (para más dellates accese la página web)                             

Nuevo estudio de biblia para los jóvenes de preparatoria/high 

school: se juntan los Domingos de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en el 

salón de los jóvenes. El tema de esta semana es: 

Ver la página web para ver los temas de la semana:                          

stfrancisbend.org/youth-ministry. 

o Comuníquese con Caleb para inscribirse o si desea patrocinar 
a un joven: seminarian@stfrancisbend.org 

 

Fecha Ofrenda de la Semana Se necesita semanalmente Diferencia Lo que va del año 

Abril 6-7, 2019 $26,664 $26,378 $286 $382,769 

Marz 30-31, 2019 $25,762  $26,378  ($   616) $356,105  

Marzo 23-24,  2019 $19,110 $26,378 ($4,568) $330,343 

Marzo 16-17, 2019 $24,625  $26,378 ( $1,753)  $  311,233  



Adoración Eucarística                                                                        

"La historia de amor más grande de todos los tiempos está con-

tenida en una pequeña hostia blanca." — Fulton J. Sheen 

Martes: 8-9 a.m. (C)11 a.m.-12 p.m. (C)                                                                    

Jueves: 11 a.m.-12 p.m. (C)  1-2, 2-3 (H)                                                                                                                    

(C) = Capilla Santa Clara / (H) = Iglesia histórica                                                                                

Si está dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una 

de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al             

541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com  

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  

              ¿Sabes bien español? 

Te invitamos a que nos ayudes con la traducción del boletín en 

español. Es una vez a la Semana y lo puedes hacer desde tu 

casa. Si  nos quieres ayudar, por favor, ponte en contacto con 

Peg Moore. Esto te puede servir como horas de servicio comuni-

tario. Gracias  --adminasst@stfrancisbend.org  

Otra Ordenación en la mes de Junio! 
 

El Diácono Steve Garza de Hermiston sera ordenado como Pa-
dre la noche del Jueves 27 de Junio, en la Iglesia de la calle 27.  

Tendremos una recepción después de la ceremonia en el     
Community Center. Después les daremos mas detalles.  

 
Celebración de la Ordenación 

 
El  10 aniversario de la Ordenación del Padre Sibi sera el Martes 
23 de Abril.  Lo festejaremos con un “Pastel de Felicitaciones” 

después de la Misa de 7am, que se celebra en la Capilla de Santa 
Clara. 

Todos están invitados y felicitar al Padre Sibi por su aniversario! 

 
Programación de los horarios de Cuaresma 

 
El Domingo de Palmas es el 14 de Abril, los horarios de las misas 
son las mismas.  Para mas información en el resto del calendario 

vaya a la pagina web de la Iglesia a stfrancisbend.org  
 
 
 
 

Estaciones de la Cruz 
 

El 12 de Abril a las 7pm se llevara las Estaciones de la Cruz tradi-
cional después de una cena de sopa y pan servida de 5:30 a 6:30 

en la Iglesia de la calle 27. 

 
 Devoción a María 

Caleb, nuestro seminarista, enseñará en español sobre el libro: 

33 días hacia un glorioso amanecer por el Padre Gaitley. Nos 

reuniremos a las 4:15 de la tarde en la iglesia nueva durante 

cinco miércoles, desde el 10de Abril hasta el 13de Mayo para 

aprender sobre la verdadera devoción a María. El libro en espa-

ñol cuesta $5. Póngase en contacto con Caleb en:                     

seminarian@stfrancisbend.org  

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 Miriam Arellano,  coordinadora 

cjccbend2016@gmail.com                                     

Festival Internacional de la Comida 
 
Ya te decidiste en como nos vas a ayudar en Festival Internac-
ional de la comida para que sea un éxito? Lo que se recaude 
ayudara a la dos orden de religiosas que tenemos: Maria de 
Kakamega y las Hermanas Selesianas de Sn. Juan Bosco. 
 
Los fines de semana de Abril 6 y 7 y Abril 13 y 14, habían per-
sonas después de Misa en la entrada de la Iglesia colectando 
información de quienes quieran ayudar. Tambien En donar para 
pagar los gastos, preparar platillos (frios o calientes) y o en 
servir la comida, etc. Ya tenemos comida de Mexico, Africa, Ita-
lia,  Malta y las Filipinas. Que otro país puedes agregar a la lista? 
Los precios de la comida serán $1, $2, y $3, dependiendo en el 
tamaño de cada uno.  Estaremos vendiendo boletos después de 
las misas en Mayo.  Los boletos serán de $1 por cada uno, pero 
si compras antes del evento sera $10 por 12 boletos. Un gran 
descuento! 
El evento sera en 18 de Mayo de 5pm a 7pm, para que lo pon-
gas en tu calendario.Este evento es muy difícil de organizar y 
solo con tu ayuda sera posible que salga bien.Tendremos una 
junta para hablar mas de esto el Lunes 15 de Abril a las 6:30pm 
en el Seminar Room #1. Preguntas: con  Sherry (541) 388-2305. 

    
 

 

                           

 

 

 

 

 


