
  Parroquia de San Franciso de Asis                           
12 de Agosto 2018        XX Domingo de 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     

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  

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                                                                              
 

Ser una comunidad 

que vive el evangelio 

de Jesucristo a través 

de la oración, el 

amory el servicio 



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

11 y 12 de Agosto $17,795 $25,865 ($8,070) $808,255 

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 

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $495,901. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas del padre Jose  

 

La educación católica: 5a. Parte 
  

 

Nuestras escuelas son comunidades de fe, donde nuestra fe es vivida, profesada y hablada. Sólo piensen en lo difícil que sería 

educar y formar a los niños si no pudieran hacer referencia real a Dios, o a Jesús que los ama, y dio su vida por ellos, y vino a sal-

varlos, a perdonar sus pecados, y los redimió. Piensen en lo difícil que sería si no pudieran decir a los niños que Jesús camina con 

ellos, los conoce y los ama, y mucho más. He visto niños y padres, que no eran católicos, y entraron a la fe por estar en una es-

cuela católica.  

En un mal día, salgo a la cafetería a la hora del almuerzo, y siempre habrá unos cuantos que vendrán corriendo para abrazarme, y 

contarme acerca de sus cachorros, de lo que comieron en la cena, y lo que hicieron anoche. Los niños nos renuevan, nos man-

tienen jóvenes, y esperanzados, felices, y creyendo en el futuro.  

Las escuelas católicas construyen la vida de la parroquia — la vida, la energía y el compromiso. Los padres se involucran, hacen 

cosas, y a menudo llevan la parroquia hacia adelante. A menudo son los primeros  y  los últimos en irse. Ellos supervisan la subas-

ta, el carnaval, y mucho más. En las escuelas católicas, usted tiene la oportunidad de impactar y formar — no sólo la vida de los 

niños, sino también de los padres y las familias.   

Si a un pastor de la escuela le da un ataque cardíaco, nadie se sorprenderá. Todo el mundo sabe que trabaja muy duro, y por eso 

es más susceptible a que sufra de un ataque al corazón. Pero, por lo menos, ¡será un ataque al corazón que vale la pena tener! Un 

alto porcentaje de pastores, directores y maestros son productos de las escuelas católicas. 

Las escuelas católicas son muy importantes — son esenciales para la vida de la iglesia, y para la vida de la sociedad. Difícilmente 

podemos imaginar hoy el paisaje de los Estados Unidos sin las escuelas católicas.  

Una educación católica es una inversión en la eternidad. Tu coche nuevo será viejo en un año. El niño que educas en una escuela 

católica es inmortal. Esta educación nunca tendrá que ser sustituida. Va a durar para siempre. La escuela en la que usted ayuda a 

educar a un niño está en el negocio con Dios para ese niño. Por lo tanto, estamos hacienda el negocio con Dios para con sus hijos. 

Es una inversión de la que nunca te arrepentirás. Que Dios recompense tu generosidad y tu bondad.  

 

           Padre. Jose Thomas  

    

             



 

 Puesto de Pro-Vida (Pro-Life) 2018  

Le agradecemos enormemente a todas aquellas personas de la parroquia de San Francisco, que generosamente ofrecieron 

su tiempo y talentos para apoyar a el personal de Central Oregon Right durante la feria del condado de Deschutes              

del 1o. al 5 de Agosto.  

  

Su compromiso con la causa pro-vida es impresionante, y la retroalimentación de los voluntarios es siempre positiva.  

  

Los presidentes del puesto, Richard y Susan Thorne de la iglesia St. Thomas, se alegraron al contar con la ayuda adicional 

de los co-presidentes, Teresa y Greg Mikkelson, quienes ayudaron a establecer, quitar el puesto, y trabajaron dos turnos. 

Los otros feligreses de la iglesia de San Francisco que dijo "sí", y trabajó en el puesto  fueron:                                                     

Jim Beauchemin ● Christine Fitzgerald ● Patty Marx ● Teresa Mikkelson Chris Simone ● Anne Thompson ● Liz y Alan Walsh 

● Bonnie Wilkins sin la ayuda de las parroquias de St. Francis, St. Thomas, y de San José, este puesto no hubierá existido.  

 ¡Que Dios los bendiga a todos! 

 

 

FORMACIÓN DE FE 

Las inscripciones para la formación están abiertas. ¡Regístrese 

ahora y ahorre $30!  

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.  

 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 

                                                                    

 

 

 

 

 

  

Pautas a seguir para la preparación del Sacramento para niños 

de 7 a 18 años:  

>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 Fran-

cisco de Asís.                                                                                      

>Asista a las reuniones de padres durante el año del Sacramen-

to.                                                                                                          

>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.  

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. Co-

muníquese con Janet para más información.  



Apóstoles de la Palabra 

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. Per-

sonas 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 reci-

bir información detallada 

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 

Grupo de Jóvenes Los Panchitos 

Se invita a todos los jóvenes de 12 a 17 y de 7 a 11 años de edad 

todos los Viernes a 7pm en las oficinas de la parroquia para 

crecer y compartir la fe con muchachos de sus edades.  

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo 

los siguientes días:                                                                         

"La adoración eucarística perpetua con exposición necesita un 

gran empujón. La gente me pregunta: ' ¿qué va a convertir a 

América y salvar al mundo? ' Mi respuesta es la oración. Lo que 

necesitamos es que cada parroquia venga delante de Jesús en el 

Santísimo Sacramento en horas santas de oración. "                

Madre Teresa 

Lunes: 9-10 y 10-11 a.m.                         Martes: 5-6 p.m.                        

Miércoles: 5-6 pm.       Jueves: 10-11 a.m. y 4-5 p.m.              

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  

             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 

12:45 p.m., antes de la misa. 

 Se necesita transporte para ir a misa                                                                               

Actualmente, un feligres necesita de un medio de transporte 

para que le lleven a misa, este feligres vive en la zona cerca de la 

biblioteca en la zona este de la ciudad. Si este lugar esta en el 

camino de su casa a misa, su ayuda se le agradecerá inmen-

samente. Llame a la oficina de la parroquia al (541) 383-3631 

 

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 y los Viernes a las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más 

información llame  al 541-848-8375  

Invitación para Cub Scout Pack 24                                                          

¿Su hijo cursa el Kindergarten hasta el 5º grado?                           

¿Le gustan los cohetes, los coches, las fogatas y los juegos?        

¿Está buscando una comunidad donde pueda aprender ha-

bilidades importantes de la vida y divertirse mucho haciéndolo?                                                              

¡Entónces Cub Scout Pack 24 es para ti! Por favor únase a no-

sotros para disfrutar de una carne asada informativa en el Big 

Sky Park en el lado este de Bend el Miércoles, 22 de agosto, a 

las 5:30 p.m. Para más información, por favor llame a Erik al 

(541) 420-9090 

Novena por nuestra nación                                                               

La participación en la novena Nacional de 54 días comenzó en la 

fiesta de la Asunción después de la Misa de 12:15 p.m. en la 

iglesia histórica.  La novena continuará hasta el Domingo 7 de 

Octubre, cuando se llevará a cabo una peregrinación a la cima 

del Pilot Butte, terminando con un picnic al pie del Pilot Butte. 

(los detalles estarán disponibles pronto.)  Durante el evento de 

54 días, esta ponderosa novena será rezada después de todas 

las misas de 12:15 p.m. en la iglesia histórica . Los feligreses 

también pueden orar a la novena de acuerdo como se lo per-

mitan sus  horarios. Las oraciones novena especiales están dis-

ponibles en línea. Vaya a: novenaforournation.com/daily-

reflections/. Las cuatro intenciones de la novena son: *el re-

speto a la vida en todas las etapas del desarrollo *la santidad 

del matrimonio y las familias *Mantener nuestra libertad religi-

osa protegida constitucionalmente y *el retorno de nuestra 

nación a Dios y su santidad                                                                

Se les anima a los feligreses a unirse para estar unidos con mi 

llones de católicos a lo largo de los Estados Unidos, llamando a 

Dios a través de la poderosa intersesion de nuestra Señora del 

Rosario para sana nuestro país. 

 

 

 

 


