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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 Víctor Mena Martínez 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 

amory el servicio 



Notas del Padre Jose 

Adviento: Él espera mientras esperamos 

 

 Ya estamos en la temporada de Adviento. Es un momento especial. La palabra "Adviento" se toma de la palabra lati-

na, "Adventus", que significa "llegada" o "venida". No es la venida de Papá Noel sino de Cristo, el Salvador. Es un 

tiempo de espera que recuerda la espera del Mesías por el pueblo de Israel. Hoy esperamos la segunda venida de Cris-

to. No sabemos ni el día ni la hora de ese evento. La temporada de Adviento es también un tiempo de preparación. El 

Señor debería encontrarnos preparados cuando venga, "como el sirviente listo para abrir la puerta, cuando su patrón 

regresa". Un examen diario de conciencia nos ayudaría mucho en esto. 

En esta temporada también nos estamos preparando para celebrar una vez más la primera venida de Cristo. Tómese 

un tiempo como individuos y familias para hacer algo especial cada día para el Señor como su forma de preparación. 

La Corona de Adviento es un símbolo litúrgico central de la temporada de Adviento. Integra varios elementos que 

preceden a la fe cristiana. Para los pueblos antiguos, la corona era un símbolo de los elementos vivos de la naturaleza 

y el árbol de hoja perenne era un signo esperanzador de la vida en medio del invierno. Las velas en la corona repre-

sentan la vida del sol que da luz. Encender una vela adicional cada semana significa que el movimiento del sol que 

aumenta la luz del día y exalta al Hijo de Dios. La corona de adviento refleja la naturaleza eterna y circular del amor 

de Dios, incluso en los momentos difíciles y también la luz de Cristo que impregna la noche en que “las tinieblas no 

pudieron vencerla”. Las velas púrpuras significan anhelo, expectativa y esperanza, mientras que la vela rosa represen-

ta alegría. 

Mientras esperamos a nuestro Salvador, Él está esperando que algunos de ustedes muestren su compromiso con Su 

Misión de evangelizar y catequizar al devolver sus sobres de mayordomía. Con el fin de evangelizar y catequizar efica-

zmente, pedí su apoyo para "Bendiciones Dadas ... Bendiciones Recibidas", nuestra campaña de administración para 

los gastos operativos de 2019. Hasta el momento, hemos recibido aproximadamente 160 de esas promesas de admin-

istración de las 1717 cartas que enviamos por correo. Las cosas suceden sólo cuando todos estamos listos para hacer 

sacrificios. Le agradecería que devolviera sus tarjetas de compromiso incluso si en este momento no planea  hacer 

cambios en sus donaciones. Si no ha recibido el paquete de corresponsabilidad en el correo, lo tenemos en las bancas 

y en la parte posterior de las Iglesias. También agradecería a aquellos de ustedes que puedan apoyar nuestros esfuer-

zos para liquidar la deuda. Por favor, honre sus promesas que hizo el año pasado para el retiro de la deuda. Si nece-

sitamos realizar nuestra misión y visión, necesitamos una respuesta de todos ustedes, sea grande o pequeño. Deje 

que su preparación en esta temporada de Adviento incluya convertirse en mejores administradores que estén dis-

puestos a comprometerse y hacer sacrificios. 

 

Padre Jose Tomás  

   

  

 



 

Brigada de canastas navideñas  

La montaña de alimentos está creciendo, pero se necesita mucho más para llenar 100 canastas navideñas! Los juguetes para 

niños y un montón de cosas más traerán sonrisas a nuestros amigos y familias que lo necesitan. Las solicitudes para recibir 

una canasta navideña están disponibles en la oficina de la parroquia. No demore en inscribir a su familia o a alguien más que 

estes necesitado.  Por favor, continúe donando alimentos no perecederos de todo tipo: artículos de aseo personal, cepillos 

de dientes, pasta dental, productos de papel y donaciones monetarias. Coloque los cheques marcados con "canastas 

navideñas" en las canastas de ofrendas. ¡ Con sus donaciones compramos comida fresca !                                                                  

El día del empaque es el Viernes, 14 de Diciembre, comenzando desde la 1:30 p.m., en el centro comunitario.  

El día de entrega es el Sábado, 15 de Diciembre, comenzando desde las 8:30 a.m.   

Será necesaria mucha ayuda voluntaria ambos días! Sólo tiene que presentarse esos días y ayudar, no hay necesidad de 

registrarse.  

¡Gracias por sus generosas donaciones!  

¿Preguntas? Contacte a Susie Gage al (541) 410-9537 / susiegage@yahoo.com 

 

 

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

 NO HAY CLASE DEL MIÉRCOLES 12 de DICIEMBRE por la celebración de la Virgen de Guadalupe, tampoco los días 26 de       

diciembre y del 2 de enero.    NO HAY CLASE DE DOMINGO el 24 y el 31 de diciembre. 

Confirmación 2019: (1) Candidatos de confirmación, recuerden firmar la carpeta blanca cuando asistan a misa. Nos pondremos 

en contacto con los candidatos que no hayan iniciado sesión; (2) Los candidatos deben completar al menos la mitad de sus horas 

de servicio. Comuníquese con Janet si necesita ayuda para encontrar oportunidades de voluntariado en la iglesia; y  

High School Youth Ministry 

El miércoles 5 de diciembre, de 6:30 a 8:00 p.m. de la tarde, los jóvenes de la escuela secundaria clasificarán la comida para las 

canastas navideñas. 

El domingo, 16 de diciembre, a las 10:00 am será la Misa para los jóvenes, para ello, estamos buscando jóvenes de secundaria 

para leer, saludar y acompañar (La Misa será en Inglés). 

Newman Club: ¡Bienvenidos jóvenes adultos de edad universitaria! Te invitamos a unirte a nuestras cenas y actividades mensu-

ales. Busque el Newman Club en el sitio web de St. Francis en "Jóvenes adultos". En los últimos tres meses, compartimos una 

comida, hicimos un poco de planificación, caminamos por Lava Butte para la puesta del sol, preparamos y servimos la cena en el 

Belén Inn, disfrutamos de una tarde de comida y juegos, y se reunieron alrededor de una fogata para comer, rezar y compartir. 

(Gracias a los feligreses de nuestra parroquia que han estado proporcionando las comidas para nuestras reuniones y activida-

des). 

Janet Schwarz, Directora de formación de fe/Directora de la oficina del Ministerio Juvenil: (541) 382-3631, ext. 115/ Fax: (541) 385-8879 

El saldo hipotecario actual es de: $258,542  

  

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

01 y 02 de Diciembre $30,026 $25,865 $4,161 $1,193,690 

24 y 25 de Noviembre $35,475 $25,865 $9,610 $1,163,664 

17 y 18 de Noviembre $22,029 $25,865 ($3,836) $1,128,189 

10 y 11 de Noviembre $20,731 $25,865 ($5,134) $1,106,160 



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 

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.  

Adoración Eucarística                                                            

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

Jueves: 11 a.m.-12 p.m. (C)                                                            

Viernes: 10-11 a.m. (C) y 1-2 y 3-4 p.m. (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  

Misas navideñas                                                              

Lunes 24 de  Diciembre: 4:30pm Iglesia Histórica; 

5:00pm Iglesia de la 27th.  Martes 25 de Diciembre 

día de Navidad: 12:00am Iglesia Histórica, 7:30am, 

10:00am y 12:30pm (misa en español) en la Iglesia de 

la 27th. 

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  

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 

Brigada para la donación de sangre  

El ministerio de salud estará registrando a personas en el 

vestíbulo para donar sangre después de todas las misas  del 9 de 

Diciembre. Siempre hay mucha necesidad así que planee donar 

sangre el Jueves, 27 de Diciembre, de 12 del mediodía a 6 p.m., 

en el centro comunitario de la  parroquia. Se servirán refrige-

rios. Para concretar una cita de forma remota, comuníquese con 

Phillip Au al (503) 568-9818 o por email                                        

phillipkau@hotmail.com. 

Fiesta de la Virgen de Guadalupe 

5:00am     Mañanitas, seguida del Rosario. 

3:00pm     Procesión de Powell Butte a la Iglesia de la 27th. 

5:00pm     Santa Misa 

Terminando la misa tendremos cena acompañada de unos 

bailes tradicionales. Los esperamos 

Servicio de penitencia 

En preparación para la Natividad de nuestro Señor, planee 

asistir al Servicio de Penitencia de Adviento el martes 18 de di-

ciembre, a las 6:30pm, en la Iglesia de la Calle 27. Habrá siete 

sacerdotes disponibles para escuchar confesiones en inglés y 

español. Por favor venga temprano y pase un tiempo en 

oración. 

“Crea un corazón limpio para mí, Dios; renueva dentro de mí un 

espíritu inquebrantable ”(Salmo 51: 12). 

 

Bendiciones dadas. . . Bendiciones recibidas 

ACTUALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Cartas de administra-

ción enviadas por correo: 1,717. Recibidas al 30/11/2018:  176 

Por favor recuerde: 

• Coloque su compromiso  en la canasta de la colecta cuando 

asista a misa. 

• Déjelo en la oficina de la iglesia en la iglesia de la calle 27. 

• Envíelo por correo en el sobre provisto. 

• Utilice la modalidad de donaciones en línea. Simplemente 

vaya al sitio web de la parroquia en: stfrancisbend.org y 

desplácese hacia la parte inferior, y haga clic en el enlace 

"Donaciones en línea".  

• Llame a la Oficina de mayordomía si tiene alguna pregunta 

o inquietud al (541) 382-3631, ext. 106. 

 

 


