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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 

Ha nacido el Salvador 

 

 

"No tengan miedo, pues yo vengo a comunicar la Buena Nueva, que será motivo de alegría para todo el 

pueblo, hoy  ha nacido un Salvador para ti" (Lucas 2: 10-11). Hemos estado celebrando el nacimiento de 

nuestro Salvador por dos mil años, por buenas razones. El nacimiento de Cristo cambió la historia del mun-

do como ningún otro evento lo hizo. Este no fue un nacimiento ordinario. Era Dios haciéndose hombre. "El 

Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" dice Juan el Evangelista (Jn. 1:14). ¿Puede cualquier otro even-

to en la historia ser más grande que esto? Por lo tanto, celebrémoslo interiormente y exteriormente. Salude-

mos a todos con un "Feliz Navidad". Que nuestro saludo sea una declaración de nuestra fe. Estemos orgullo-

sos de quienes celebramos y creemos. La Navidad es todo acerca de Cristo. ¿Es Cristo el centro y el foco de 

tu vida? Él es el motivo de la temporada. 

 

La fiesta de Navidad ofrece una prueba convincente del amor infinito de Dios por nosotros. Para Jesús es el 

regalo más grande de Dios para toda la humanidad en una larga línea de preciosas bendiciones otorgadas a 

cada uno de nosotros. De hecho, tenemos mucho que agradecer a la familia de la Iglesia de San Francisco 

de Asís. El feliz evento de Navidad es para nuestra familia parroquial un evento verdaderamente bendecido. 

 

Un agradecimiento especial a todos ustedes que nos acompañaron a celebrar el nacimiento de nuestro Sal-

vador. Sepa que Dios los ama a cada uno de ustedes. Su amor y misericordia le invitan a una relación más 

cercana con él. 

 

Un agradecimiento especial a todos los que nos ayudaron con las celebraciones de Adviento y Navidad. 

Quienes trabajaron entre bastidores haciendo decoraciones preparando la iglesia y los alrededores para las 

celebraciones, los coros y los músicos, los extraordinarios ministros, lectores, sacristanes, saludadores, aco-

modadores, quienes prepararon la liturgia y todos los demás que nos ayudaron de alguna manera. Muchas 

gracias a todos los que han apoyado a la parroquia de San Francisco este año con oración y sacrificios. Todo 

su generoso apoyo a nuestra parroquia, lealtad, horas de voluntariado, sacrificios, todos ellos son muy 

apreciados. Que Dios pague su gracia y buena voluntad bendiciendo su temporada de Navidad y el Año 

Nuevo con una abundancia de alegrías espirituales y materiales. Que tu recompensa sea grande en el cielo. 

Tenga una maravillosa temporada navideña y un bendito año nuevo. 

Padre Jose Tomás  



 

Misas de Solemnidad de María  
 

Diciembre 31: 

05:30 pm Iglesia de la calle 27  (Inglés) 

07:30 pm Iglesia de la calle 27 (Español) 

 

Enero 01:  

07:00 am Iglesia de la calle 27 (Inglés) 

12:15 pm Iglesia del Centro  (Inglés)  

 

 

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

 NO HAY CLASE DEL MIÉRCOLES  del 2 de enero.    NO HAY CLASE DE DOMINGO  del 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: 

Domingo, 30 de diciembre, ¡Villancicos de Navidad en el sexto día de Navidad! Reúnase a las 6 pm en la sala de jóvenes para tomar una sopa 

antes de cantar. 

Miércoles, 16 de enero, recorrido por el Centro de Recursos para el Embarazo: todos los estudiantes de secundaria están invitados, incluso si 
no están en la Formación de Fe. Reunirse en el salon de los jóvenes a las 6:30 p.m. 

8-10 de marzo de 2019 ICYC Idaho Catholic Youth Conference. Todos los estudiantes de secundaria se les anima a venir. Gran oportunidad para 
animar tu fe con cientos de otros jóvenes católicos de secundaria. 

o La inscripción anticipada y el depósito vencen el 9 de enero. 

o El costo total de la inscripción anticipada es de $ 195 por joven, pero esperamos compensar ese costo. 

o Comuníquese con Caleb para inscribirse o si desea patrocinar a un joven: seminarian@stfrancisbend.org 

Newman Club: 

Domingo, 20 de enero. Newman Club social y cena. CAMBIO DE TIEMPO Y UBICACIÓN: será en el convento de las Hermanas Salesianas a las 6 
pm. Reunirse en el estacionamiento de la iglesia principal. 

Domingo, 30 de diciembre. ¡Villancicos navideños! Reunirse en la iglesia de la 27th. a las 6 p.m. Tendremos sopa antes de cantar en diferentes 
colonias. 

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: $193,194  

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

     

15 y 16 de Diciembre  $22,924 $25,865 ($2,941) $1,252,877 

08 y 09 de Diciembre $36,263 $25,865 $10,398 $1,229,953 

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



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  

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  

No se olvide de la campaña de donación de sangre del Minis-

terio de Salud el 27 de diciembre, desde las 12 del mediodía 

hasta las 6 de la tarde, en el Centro Comunitario Parroquial. 

Comuníquese con Phillip Au para hacer una cita para donar san-

gre si aún no lo ha hecho: (503) 568-9818 o envíe un correo 

electrónico a phillipkau@hotmail.com 

Posadas 

Nuestras Posadas fueron un éxito. Muchas 

gracias a todos los que ayudaron con 

comida, piñatas, dulces, refrescos, desecha-

bles, a servir las mesas, a limpiar, al coro y a 

las personas que ayudaron en la organi-

zación y dirección del Rosario.  

1er. Domingo con Desayuno 

Los Caballeros de Colón de San Francisco de Asís servirán un 

fabuloso desayuno de estilo mexicano el primer domingo de 

enero, el 6 de enero después de las misas de las 7:30 y las 10 

a.m. ¡No querrás perderte este estupendo desayuno de parte de 

los súper cocineros de los Caballeros de Colón! 

 

Bendiciones dadas. . . Bendiciones recibidas 

ACTUALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Cartas de administra-

ción enviadas por correo: 1,717. Recibidas al 30/11/2018:  262 

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. 

 

La Oficina parroquial estará cerrada desde el 

24 de Diciembre hasta el 1ro. De Enero 

P. Jose, P. Víctor, Caleb y el staff de la pa-

rroquia de San Francisco de Asís les 

deseamos un Feliz Año 2019.  

 

 

 


