
  Parroquia de San Franciso de Asis                           
5 de Agosto 2018           18o 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 

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 

7 y 8 de Julio $25,318 $25,865 ($547) $686,301 

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $521,183. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas del padre Jose  

 

La educación católica: 3a. Parte 
¿Por qué es importante una educación católica? Nuestras escuelas evangelizan. Nuestras escuelas celebran la palabra de Dios día 

tras día. Si un niño va a una escuela católica, desde el Kinder al 8o. grado y él/ella va a la misa semanal de la escuela, él/ella habrá 

oído la palabra de Dios en la misa más de 300 veces. Eso no incluye la clase de religión impartida en el aula, durante el adviento y 

la cuaresma, y cientos de otras veces más. Ningún estudiante que va a nuestras escuelas podría graduarse sin tener un sentido de 

la palabra de Dios, la palabra salvadora de Dios. Nuestras escuelas han sido, son y seguirán siendo las mejores, la mejor manera 

para evangelizar.   

No creo que la sociedad sea tan mala y que todo esté mal en la sociedad. Pero puedo decir esto: hace 30 años, cuando yo era un 

niño, si no hubiera ido a la escuela católica, todavía podría haber tenido una formación de una persona buena y honesta para la 

cultura a mi alrededor. No creo que esto sea cierto para los niños de hoy. Están siendo moldeados y formados por una cultura que 

no tiene a Dios en su núcleo, en su centro de vida. De hecho, están siendo moldeados y formados por una cultura que es anti-

Dios. Creo que este es un problema que todos nosotros, especialmente las familias inmigrantes de México y Latinoamérica, están 

descubriendo.   

El pueblo del que vino evangelizado. El pueblo en sí, su forma de vida, formó y moldeó a los niños para ser buenas personas.    

Cuando inmigraron aquí, a menudo se dan cuenta — demasiado tarde — de que el pueblo o ciudad en la que está viviendo ahora 

no está evangelizando a sus hijos de la manera en que  se hizo en tu pueblo en  América Latina. Más bien, esta cultura de los anti-

Dios está moldeando y formando a sus hijos. Es por eso que las escuelas católicas son una gran ayuda para evangelizar y formar a 

nuestros hijos teniendo a Dios en el centro de sus vidas.  

   Nuestras escuelas enseñan a los niños a orar. Enseña a un niño/a orar, y Usted le hará un favor a su hijo/a por el resto de su 

vida. Cuando aprendes a orar cuando somos  niños, entra en un surco en tu cerebro que se queda consigo de por vida. Se queda 

atascado allí. He visitado a muchas personas que están enfermas y que están muriendo. Algunos de ellos no son capaces de     

responder o hablar. Pero en el momento en que haces el signo de la Cruz, ves sus manos moviéndose también. O cuando ora el 

"Padre Nuestro" o el Ave María," le veo mover sus labios . Ellos hacen el signo de la cruz cada vez que los bendigo. 

Las investigaciones han demostrado que los graduados de la escuela católica votan más, son menos racistas, contribuyen más a la 

iglesia, y son más activos en sus comunidades. Aportan más diezmo. Cuando se convierten en adultos leen en la misa. Participan 

en la vida cívica y comunitaria.  

Nuestras escuelas son el único sistema educativo que rastrea a los pobres, para que no caigan. Los pobres son conocidos por su 

nombre. Se les abriga. Se les ayuda.  

    

            Padre Jose Thomas 



 

 Conozca a nuestras hermanas Salecianas   

Mi nombre es Sr. Jeanette Palasota. Nací en Bryan, Texas, y mis hermanas menores, Melissa y Tina, nacieron poco después.  Al crecer, 

asistimos a la escuela primaria católica de San José. Después de graduarme de la escuela preparatoria de Bryan en 1993, me mudé a San 

Antonio, Texas, para asistir a la Universidad de St. Mary's al haber obtenido una beca atlética. Más tarde me di cuenta de que era 

realmente mi destino, sin saber en el momento de mi decisión que Dios ya había elegido a Santa María como una manera de llevarme a las 

hermanas Salesianas, conocidas comúnmente como las hijas de María ayuda de los cristianos. Durante mi primer año en Santa María, 

conocí a mi primera hermana Salesiana. A partir de ese momento, comencé a participar en la escuela de espiritualidad salesiana como una 

oratoria y consejera del campamento en la escuela St. John Bosco, que casualmente, o más bien por el destino, se encuentra justo en la 

calle de Santa María. ¿Qué tal el destino?                                                                                                                                                                                         

Pasó el tiempo, y tomé los medios para llegar a ser un miembro profesado del Instituto de las hijas de María ayuda de los cristianos. 

Después de mi primera profesión, trabajé en varias escuelas y comunidades. Mi primer trabajo fue a la escuela de María Auxiliadora en 

Laredo, Texas. A través de los años, fui a enseñar en Arizona y California también. El llamado de Dios es misteriosamente maravilloso, y 

como él me lleva en esta nueva parte de mi viaje con los jóvenes, estoy segura de que mi destino está en sus manos. Estoy ansiosa por 

comenzar esta peregrinación con ustedes, el maravilloso pueblo de Dios en la diócesis de Baker, y la parroquia de San Francisco.     

       Sr. Jeanette Palasota, FMA 

 

Asistencia para la casa convento 

> Ya tenemos nuestro contenedor de almacenamiento en el terreno. Las horas de oficina para accesar el contenedor son los Martes y los 

Jueves, de 9 a 11 a.m., y por cita para que venga a la hora que mejor le convenga.                                                                                                

>Actualmente estamos necesitando lámparas para mesa, lámparas pequeñas para escritorio, buroes.                            

> A las hermanas se les dio un asador, y ahora podrían ocupar muebles para el patio.                                                                                                

>Si usted no puede asistir al  "Shower para las hermanas" en el centro comunitario el 11 de agosto de 10 a.m. a 2 p.m., usted puede 

entregar sus regalos en la oficina parroquial durante horas hábiles, o llamar a la oficina de la parroquia para pedir assistencia. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE FE 

Las inscriciones para la formación de fe están abiertas— inscribanse ya y ahorre $30 

Para más información o para inscribirse, 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 

NECESITAMOS CATEQUISTAS 

Se necesecitan catequistas de 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.  Contacte a Janet para recibir más información  

                                                                                   

Formación de Fe para niños de Kinder a 5o. Año: Miercoles, 4-5:30 p.m.                                                                                

  2o. Año de clases de confirmacion para estudiantes de 6o.-12o. Año: Miércoles, 6:30 p.m.-8 p.m.                                    

Formación de Fe para jovenes de Kinder a 5o. Año: Miércoles, 6:30 p.m.-8 p.m. o Domingo 6:30 p.m.-8 p.m. 



Apóstoles de la Palabra 

Apóstoles de la Palabra los invita a sus reuniones cada Jueves de 

7 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 infor-

mación 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:                                                                         

"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.                        Miercoles: 5-6 pm.                                             

Jueves: 2-3 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  

Únete a nosotros para orar por las vocaciones            

Ven y únete a nosotros en la hora Santa el 7 de Agosto, el se-

gundo Martes del mes, a las 11 a.m., en la iglesia histórica para 

orar de manera especial por las vocaciones al sacerdocio y a la 

vida religiosa. 

Simposio de la Diócesis de Baker                                    

El Simposio de evangelización y catequesis 2018 es para 

catequistas, ministros de jóvenes, miembros del equipo de RICA, 

líderes ministeriales y voluntarios de cualquier nivel. Será un 

intenso entrenamiento de tres días, compañerismo y crecimien-

to a medida que profundizamos en el corazón de Dios, su pala-

bra, y las enseñanzas de la iglesia.  El Simposio se llevará a cabo 

en el centro de retiro de la diócesis de Baker de 5 p.m. el 

viernes, 10 de agosto, a las 12 p.m. el domingo, 12 de agosto. 

Los formularios de inscripción están disponibles en el vestíbulo 

de ambas iglesias, en la oficina de la parroquia, y en el sitio web 

de la diócesis en: dioceseofbaker.org. 

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 

Misa en Latín                                                                     

La misa en Latín, en la iglesia histórica de St. Francisco de Asís 

en la calle de la Lava en Bend, se celebra el 2do y 4to Domingo 

de cada mes.  La  próxima misa será celebrada el 12 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. 

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) 

Feria navideña, fecha limite  

 La fecha límite para entregar la solicitud de ventas es el 

Viernes, 31 de Agosto. ¡ Marque sus calendarios ya para la feria 

navideña del 2018 en el centro comunitario de la parroquia de 

San Francisco que se celebrará el sábado, 10 de Noviembre! 

Un feligres necesita ayuda!                                                                    

Mientras Alice McCullough está en casa recuperándose, ella 

necesita de asistencia durante la noche a cambio de aloja-

miento, comida y un salario. Si usted puede ayudar, por favor 

llámela al (541) 382-1685 

¡ Un evento de Relay for Life!                                                              

El 11 de Agosto, 10 a.m., en la escuela secundaria de High De-

sert. Se necesitan urgentemente personas para caminar en el 

equipo de San Francisco! Se necesita también del               

voluntariado de niños para caminar una o dos vueltas por cada 

año escolar.  Incribasáseen  Genius: www.SignUpGenius.com/

go/30E0545A4AB2DABFD0-stfrancis 

 


