Parroquia de San Franciso de Asis
12 de Agosto 2018 XIX Domingo de tiempo ordinario

Ser una comunidad
que vive el evangelio
de Jesucristo a través
de la oración, el
amory el servicio
Iglesia Histórica
en la esquina
de Franklin y Lava
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 histórica
7:00 am * 12:15 pm
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 histórica
7:30am-6:00pm
Misa de Unción
Segundo Martes del mes a las
12:15 pm
Confesiones
Martes: Iglesia histórica
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

Iglesia Nueva*Capilla Santa Clara*Oficinas de la Parroquia
2450 NE 27th Street, Bend, OR. 97701
Oficina 541-382-3631 * Fax 541-385-8879
Servicios Parroquiales * Ministerios *Escuela
Reverendo:
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil
frjose@stfrancisbend.org
Vicario:
Padre Víctor Mena Martínez 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
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:
Terry O´Neil/Laurie Slye
healthministry@stfrancisbend.org
Sisters of Mary of Kakamega
2863 NE Jill Ave. 541-550-7914 sabinambenge16@gmail.com

Notas del padre Jose
La educación católica: 4a. Parte
Las escuelas atholic tienen la capacidad única de conectar académicamente la razón y la fe, la ciencia y la religión. Esta es una característica especialmente importante para nuestros jóvenes en la actualidad. De hecho, Center for Applied Research (CARA) de la
Universidad de Georgetown sugiere lo mismo. La prensa de St. Mary publicó recientemente el estudio de la investigación de
CARA a la que se le encargó en una publicación titulada, Going, Going, Gone: la dinámica de la desafiliación en jóvenes católicos.
Sus hallazgos observan que la edad media promedio en la que antes los adolescentes católicos y adultos jóvenes abandonaron la
fe fue a los 13 años. Poco menos de la mitad (45%) dijo que su desacuerdo con la postura de la iglesia sobre una cuestión política
importante para ellos era por lo menos "algo" importante para su decisión de irse.
Esto no es sorprendente, dadas las guerras culturales, los problemas sociales y la polarización política divisiva en nuestra sociedad
más amplia. Pero, lo que fue muy sorprendente, fue que el 36% dijo que la percepción de que su catolicismo entra en conflicto
con su aprendizaje científico era por lo menos "algo" importante en su decisión de abandonar la iglesia. ¡ 36 por ciento!
Esto se debe a la educación pública en la cual Dios no tiene ningún papel — o incluso la mención de Dios o de la oración — se ha
convertido en una abominación. Una educación católica es la respuesta a esto. Cuando se enfrentan a una ciencia que es competitiva con su fe católica, muchos jóvenes simplemente dejan su fe en lugar de profundizar más en ella. Nuestra gente joven no
sabe que su catolicismo y su ciencia realmente van juntos. Se complementan entre sí. O, como San Juan Pablo II señaló tan elocuentemente en su encíclica, Fides et Ratio, "la fe y la razón son como dos alas en las que el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad....”
Uno de los hallazgos más desafiantes del estudio CARA mencionado anteriormente es esta observación: "los autores del estudio
CARA no perciben ninguna manera significativa para que la iglesia atraiga a muchos que han dejado de regresar a la fe. Aunque
históricamente algunos regresan, a menudo a medida que envejecen o debido a un ' efecto del ciclo de vida ', parece haber una
diferencia en la generación milenaria, particularmente con respecto a la idea de no querer forzar la religión a sus propios hijos.
Eso sugiere que este efecto del ciclo de vida puede que ya no sea cierto "(pág. 32).
Los padres más jóvenes — "milenarios" — no regresan. Solía ser que cuando los adultos jóvenes tenían hijos, a menudo regresaban a la práctica de la fe y el hábito de la misa dominical. Pero los hallazgos más recientes sugieren que — hoy — los padres
jóvenes no necesariamente regresan a la práctica de la fe una vez que tienen hijos. Por lo tanto, las escuelas católicas llegan a
evangelizar no sólo al niño, sino también a los padres. La misión de Cristo tiene escuelas católicas para traer a nuestros padres de
regreso a Cristo.
Las escuelas católicas no existen simplemente para el bienestar económico y social de nuestros estudiantes o incluso de nuestra
sociedad más grande. ¡Sí! Podemos y debemos estar orgullosos de los logros académicos y sociales de nuestros egresados. Pero,
también debemos recordar que estos logros no significan nada si el niño y los padres no se acercan a Cristo — y más cerca del

Padre. Jose Thomas

compromiso que hicieron en el bautismo de su hijo.
Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

4 y 5 de Agpstp

$31,367

$25,865

$5,502

$790,460

28 y 29 de Julio

$25,624

$25,865

($241)

$759,093

21 y 22 de Julio

$17,616

$25,865

($8,249)

$733,469

14 y 15 de Julio

$29,551

$25,865

$3,687

$715,853

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $495,901.

FORMACIÓN DE FE
Las inscripciones para la formación están abiertas. ¡ Regístrese
ahora y ahorre $30!

Pautas para la preparación del Sacramento para niños de 7 a
18 años:

El primer día de clase es el Miércoles, 12 de septiembre, para
la formación de fe para los niveles de Kinder a 5o. año, 6o. a
12o. y el ministerio juvenil.

>Asista un año completo (80% de asistencia o mejor) a las
clases de formación de fe o asista a la escuela católica el año
antes de recibir el Sacramento
>Asista a un año completo (80% de asistencia o mejor) a las
clases de formación de fe o asista a la escuela católica durante
el año que va a recibir el Sacramento.
>Asista regularmente a misa dominical.
>Registrarse como miembro de la iglesia católica de San Francisco de Asís.
>Asista a las reuniones de padres durante el año del Sacramento.
>Asista a talleres de preparación sacramental para padres e
hijos — usualmente los sábados durante el año en que recibirá
el Sacramento.
>Hay requisitos adicionales y actividades para la preparación de
la confirmación.
>Hay requisitos adicionales y actividades para niños y jóvenes
en el programa de RICA.

Formación de fe para niños grados K – 5:
Miércoles, 4 – 5:30 p.m.
Formación de fe para jóvenes grados 6 – 12:
Miércoles 6:30 – 8 p.m.
Segundo año clases de confirmación para los grados 6 – 12:
Miércoles 6:30 – 8 p.m. o domingos 6:30 – 8 p. m
Para más información o para registrarse, comuníquese
con Janet Schwarz, Directora de formación de fe/
Directora de la oficina del Ministerio de la juvenil:
(541) 382-3631, ext. 115/Fax: (541) 385-8879 —
¡Se necesitan catequistas !
En todos los niveles de formación de fe para niños y
jóvenes. Por favor considere en oración cómo puede
compartir su tiempo y talento con nosotros. Comuníquese con Janet para más información.

Conozca a nuestras hermanas Salecianas
Queridos familiares y estudiantes de la escuela San Francisco de Asís, mi nombre es Sr. Ignacia Carrillo, y soy una hermana Salesiana de
San Juan Bosco. Estoy encantada de saber que voy a ser parte de su maravillosa familia en la escuela de St. Francis este otoño próximo.
En 1991 obtuvé mi Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Angelo State en mi ciudad natal de San Angelo, Texas y obtuvé mi
maestría en Artes en el liderazgo de la escuela católica de la Universidad de San Francisco en 2008.
¡Vengo de una familia numerosa de 10 hermanos! Mis padres creían en enseñarnos la importancia del trabajo duro y la perseverancia.
Agradezco los valores de la fe, el servicio y la gratitud que mis padres nos transmitieron en palabras y hechos. He querido ser maestra
desde que tenía cinco años porque tenía unos maestros impresionantes que me inspiraron y me ayudaron a creer que nuestras metas
podrían lograrse si nos lo ponemos en mente.
He sido un religiosa consagrada por 23 fantásticos años . Mis años de servicio han incluido la enseñanza de los grados primarios y sirviendo
en la administración durante 13 años. He servido a muchas familias y niños de la escuela, y me siento bendecida de trabajar en un
ambiente de la escuela católica. Creo que los padres son los primeros educadores de sus hijos y estamos llamadas a apoyarlos en esta
asombrosa vocación en todos los sentidos que podamos. ¡ Estoy deseando compartir nuestro viaje de fe, divirtiéndonos y construyendo
grandes recuerdos! Por favor cuenten con mis oraciones para usted y sus hijos.
Unidos en la oración, la alegría y la gratitud,
Sr. Ignacia Carrillo, FMA

Apóstoles de la Palabra

Legión de María

Apóstoles de la Palabra los invita a sus reuniones cada Jueves
de7 p.m. a 8:45 p.m. aquíen las oficinas de la parroquía. Personas de nuestra parroquia se reunen para compartir, aprender
y crecer en nuestra fe.
Las reuniones inician en Octubre. Favor de comunicarse con
Sandra al 541-410-0462 o con Edgar al 541-948-6584 para recibir información detallada

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 información comuníquese con Binicio Orea, Coordinador de la Legión
de María 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 Miriam Arellano, coordinadora
cjccbend2016@gmail.com

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 y los Viernes a las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más
información llame al 541-848-8375

Misa en Latin

La misa en Latin, en la iglesia histórica de St. Francisco de Asís
en la calle de la Lava en Bend, será celebrada el 26 de Agosto, a
la 1 p.m. en la iglesia histórica. Confesiones de 12:15 p.m. a
Se invita a todos los jóvenes de 12 a 17 y de 7 a 11 años de edad
12:45 p.m., antes de la misa.
todos los Viernes a 7pm en las oficinas de la parroquia para
crecer y compartir la fe con muchachos de sus edades.

Grupo de Jóvenes Los Panchitos

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo
los siguientes días:
"Confíen todas las cosas a Jesús en el Santísimo Sacramento y a
María ayuda de los cristianos, y verán lo que son los milagros.”
San. Juan Bosco
Martes: 11-12 y 5-6 p.m.
Jueves: 2-3 y 4-5 p.m.

Miercoles: 5-6 pm.
Viernes: 3-4 y 4-5 p.m.

Si esta dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una
de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al
541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com

Oregon Life United
>Petición #1 para detener los abortos financiados por los con-

Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María
— un día santo de obligación —

Honramos y mostramos nuestra gratitud y alabanza a Dios por
la Santísima Virgen María en la fiesta de su asunción, cuerpo y
alma, en el cielo, el Miércoles 15 de Agosto, en los siguientes
horarios de misa :
Iglesia histórica: 7:00 a.m. (Inglés)
Iglesia histórica: 12:15 p.m. (Inglés)
Iglesia de la calle 27:5:30 p.m. (Inglés)
Iglesia de la calle 27:7:30 p.m. (Español)

Un feligres necesita ayuda!
Mientras Alice McCullough está en casa recuperándose, ella
necesita de asistencia durante la noche a cambio de alojamiento, comida y un salario. Si usted puede ayudar, por favor
llámela al (541) 382-1685

tribuyentes en Oregon tenía más que suficientes firmas para
ponerlo en la boleta de Oregon en Noviembre!
Se necesita transporte para ir a misa
> Que sigue, podemos ayudar Oregon Life United a obtener
Hemos recibido llamadas en la oficina parroquial sobre los felideclaraciones de apoyo en el folleto de los votantes por las mu- greses que necesitan de un medio de transporte para asistir a la
jeres que han experimentado un aborto y ahora lo lamentan.
misa. Si usted puede donar su tiempo y servir a la parroquia de
Una mesa estará en el vestíbulo después de todas las misas este
esta manera, por favor llame a la oficina de la parroquia. Acfin de semana, 11/12 de agosto, en ambas iglesias con
tualmente, se necesita ayuda en el área cerca de la biblioteca
peticiones a este efecto, así como en la oficina de la parroquia.
del lado este. Si está zona esta en su camino misa, su ayuda
>Hay tres peticiones. Usted puede firmar las tres, ya que son
sería agracería inmensamente.
para obtener declaraciones en el folleto por tres mujeres
diferentes. — Ministerio de respeto a la vida

