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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     

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  

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 

Él a resucitado! Aleluya! 

Le damos la bienvenida a todos los que han llegado a unirse con nosotros en la celebración de la Pascua.  

Estamos encantados de tenerlos con nosotros.  Una palabras especiales de bienvenida a todos los que 

nos vienen a visitar o a los que han regresado después de no haber estado por un tiempo. Yo estoy muy 

contento de que escogió San Francis para adorar al Señor esta Pascua.  La Pascua es la celebración de la 

resurrección de Cristo de entre los muertos.  Así como nos dicen los Evangelios, Jesus Cristo resucito de 

entre los muertos el tercer día después de su crucifixión, que es Domingo.  Esta resurrección marca el 

triunfo de lo bueno sobre lo malo, pecado y muerte. Es el único evento que prueba que ellos que confían 

en Dios y aceptan a Cristo serán resucitados de la muerte. 

La Pascua representa el cumplimiento de la promesas de Dios a los hombres, es la celebración mas impor-

tante en el calendario Cristiano.  En el Evangelio los detalles precisos de la narración vería un poco pero 

esas variantes no son tan criticas para la historia principal - que Jesus resucito entre los muertos dejando 

la tumba vacía. La enseñanza central de Cristo es  que debemos morir en orden de vivir.  Nosotros 

seguimos al Señor quien “vino para que nosotros pudiéramos vivir y tenerla en abundancia. 

La celebración de la Vigilia Pascual es ricamente simbólica en nuestras creencias de la Resurrección.  Em-

pezando con la bendición de el nuevo fuego y de la ceremonia de la luz, la Vigilia Pascual recuenta nuestra 

historia de salvación en una liturgia extendida  de la Palabra y terminada en el bautizo y renovación de las 

promesas del bautismo.  La vigilia termina con la culminación de la liturgia de la Eucaristía que desencade-

na nuestra alegría de la Pascua no solo por un día pero por los próximos 50 días de la temporada de pas-

cual. 

El Domingo de Pascua es el triunfo del final del Triduum y de la inseparable terminación de la Vigilia del 

Sábado de Gloria.  Es el Domingo preeminente, recordándonos de por que celebramos la Misa y adoramos 

al Señor por todo el año. Aleluya es la palabra del día.  Celebramos a la victoria de Jesus sobre el pecado 

y muerte y su glorioso regreso a la vida en la Pascua. Así que nuestro Salvador vive.  Esta vivo.  Aleluya.  

Les deseo una muy Feliz Pascua. 

El proximo Domingo es Domingo de la Divina Misericordia.  Indulgencias plenarias serán otorgadas en la 

celebración de la Divina Misericordia a todos los creyentes que ido a confesarse (cualquier día de esta 

semana) recibir comunión, rezar las intenciones del Santo Papa, participar en las oraciones y devociones 

llevadas en honor de la Divina Misericordia. Para ayudarles en esto rezaremos 20 minutos antes de cada 

misa del fin de semana la Coronilla de la Divina Misericordia. 

Le damos las gracias a todos los que nos ayudaron en todas las celebraciones de la cuaresma, a semana 

Santa y Pascua.  Gracias por su amor, dedicación, y compromiso con la iglesia de San Francisco. Que 

Dios los Bendiga por todos sus sacrificios.  Que tengan una bendita Pascua. 

 

          Padre Jose Thomas 

 

Retiro Anual de los Sacerdotes — Los sacerdotes iran a un retiro después de la Misa de las 12:15pm del Lunes 29 de Abril hasta 
el Viernes 3 de Mayo.  No habrán Misas de Martes al Viernes.  La Exposision del Santísimo Sacramento y Adoración continuara 
esa semana como siempre por las mañanas en la capilla de Santa Clara y por las tardes en la Iglesia Historia 



 

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 13-14, 2019 $18,695 $26,378 ($7,683) $401,464 

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 



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! 

 

¡Felices Pascuas! 

Recolección Anual de Biberones de Bebe 
 

La película “Unplanned” ha tenido un impacto significativo en 

la conciencia y través de Central Oregon con respecto al buen 

trabajo de las agencias y centros de Pro-Life, como el 

de nosotros.  Estamos muy emocionados y construiremos con 

este impulso empezando con la Recolección Anual de Biberons 

de Bebes.  Este año empezaremos a distribuir los biberones de 

bebe en el Dia del Padre, Junio 16. La recoleccion solo durara 

dos semanas, con la terminacion del Sabado 30 de Junio. 

Los biberones que no sean entragados en esta fecha pueden ser 

llevados directamente al  Bend Pregnancy Resource Center. La 

direccion esta en cada biberón. 

 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. 

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, Italia,  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. 

  

 


