
  Parroquia de San Francisco de Asis                           
3 de Febrero 2019                     4o 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 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 amor 

y el servicio 



Notas del Padre Jose 

    Entierro y cremación para católicos - III 

 

Nuestros seres queridos fallecidos necesitan encontrar el lugar de reposo no en un manto o en los hogares de los vi-

vos. Necesitan encontrar reposo en Dios y debemos dejarlos ir. Pertenecen a la iglesia triunfante (Santos) y no mili-

tante de la iglesia (vida).  Después de que Pedro y Juan habían regresado a casa después de encontrar la tumba vacía, 

María Magdalena estaba en la tumba llorando. Así Jesús dijo: "no se aferren a mí", lo que significa que su tiempo ha 

llegado para marcharse y ella necesita dejarlo ir.  

"Sólo en casos graves y excepcionales", dice la instrucción, los obispos locales pueden dar permiso para que las ceni-

zas se mantengan en una casa privada. El cardenal Muller dijo que no dependia de él, sino de las conferencias episco-

pales locales y nacionales para determinar cuales esas circunstancias "graves y excepcionales" podrían ser.  Colocan-

do las cenizas en un lugar sagrado también "impide que los fieles se aparten de ser olvidados o de mostrar una falta 

de respeto hacia sus restos," que es más probable que suceda a medida que pasa el tiempo y a que las personas más 

cercanas al difunto también fallezcan, dijo la instrucción. 

En conclusión aquí está el resumen: 

·       La iglesia recomienda fervientemente que se conserve la costumbre piadosa del entierro; pero no prohíbe la 

cremación, a menos que se elija por razones contrarias a la enseñanza cristiana. 

·       Generalmente se prefiere que la cremación tenga lugar después de la misa funeraria con el cuerpo presente. Si 

eso no es posible la misa funeraria necesita ser celebrada al menos con la presencia de los restos incinerados.  

·       Los restos incinerados deben ser preferentemente enterrados en un cementerio católico o en un terreno sagrado 

en un recipiente apropiado. Este puede estar en el suelo o en un nicho, bóveda o columbario. La iglesia recomienda 

que el lugar de entierro sea conmemorizado de manera estable. 

·       Las cenizas no deben colocarse en recipientes inadecuados como joyeros, vajillas o cápsulas. Ni los restos         

incinerados se convierten en joyas, obra de arte u otros objetos de exhibición. 

·       Las prácticas tales como la dispersión de los restos incinerados sobre el agua o del aire o el mantener los restos 

incinerados en el hogar no se consideran formas reverentes de disposición que la iglesia requiere. 

·       Otras prácticas como mezclar restos incinerados o dividir restos incinerados entre familiares o amigos no son 

aceptables para los católicos. Sería aceptable, sin embargo, colocar los restos de lado a lado en recipientes que even-

tualmente se desintegrarían y mezclarían las cenizas después del entierro. 

Un servicio funerario católico con misa es muy recomendable para todos los católicos que fallecen. Desafortunadamente puede ser 

verdad, como he encontrado muchas veces, que usted puede ser el único que es un católico practicante en su familia y sus hijos no pen-

sarían en llevar a cabo un servicio fúnebre católico para usted. Por lo tanto, es prudente que usted haga planes mientras usted está 

todavía aquí y hacer que esté disponible por escrito a la funeraria o a un miembro responsable de su familia. Jan Michelsen, quien es la 

coordinadora de servicios funerario en St. Francis estará encantada de ayudarle a hacer planes para un funeral católico, puede encon-

trarla al  541-639-9990. También es importante que  se le avise a la iglesia de la muerte de un católico en su familia.                                                   

            PADRE  JOSE THOMAS 



 

¡Últimada llamada!   

CONFERENCIA PARA JOVENES 

The Idaho Catholic Youth Conference 

Ford Idaho Center—Nampa, Idaho 

Del 8 al 10 de Marzo 

Para registrarse comuníquese con Caleb a: seminarian@stfrancisbend.org 

 

Saldo hipotecario actual: $52,493 

 

 

 

  

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Educación religiosa y preparación sacramental desde                        

Kinder hasta 12o. Grado  

Domingo 10 de Febrero. 4a noche de padrinos de confirmación. Para 

estudiantes y padrinos de los grados 6-12 que están en RICA 2019 o 

que recibirán la confirmación el 2019:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fechas sacramentales para el 2019:                                                             

La primera comunión será celebrada en cada una de las 5 misas del fin 

de semana de 4 y 5 de Mayo.                                                                      

La misa de confirmación con el Obispo Bishop Cary será el Miércoles 

15 de Mayo a las 7pm.                                                                                           

Para los que faltaron a clases de ducación religiosa:                             

Para los niños en los grados 1 – 4 que se preparan para los sacramen-

tos en 2019 y 2020 y han faltado a clases los miércoles.                           

Los domingos 3 de Febrero, 10 de Febrero, 24 de Febrero y 3 de Mar-

zo se renirán por la mañana de 11:15 a.m. a 12:15 p.m. en el salón de 

educación religiosa .                                                                                        

Contacte a Janet en la oficina parroquial con cualquier pregunta 

  Newman Club:                                                                                                 

El Club Newman está diseñado para apoyar a los jóvenes adultos de la 

Universidad en su fe católica. Los chicos 18 a 22 años son bienvenidos, 

ya sea que atiendan o no la Universidad. Las reuniones son cada mes. 

La próxima reunión es el Viernes, 8 de Febrero, a las 6 p.m. en la igle-

sia de la calle 27. Para más información, busque en "formación de fe" 

en el sitio web de la parroquia: stfrancisbend.org 

 

 

 

Jóvenes adultos (edades entre los 23 a 25 años de edad)                                                   

Se juntan un Jueves si y otro no a las 6:30pm. Hay estudio de bibia y 

convivencia. Hemos concluido el estudio bíblico Crux y el 31 de Enero 

iniciamos el estudio biblico de la historia de la salvación. Ver la Página 

Web de la parroquia para fechas y temas. Para mayor información ver 

la sección de formación de fe en stfrancisbend.org.                                                                                                           

Ministerio de estudiantes de Preparatoria/ High School:                                                                      

La noche para los jóvenes de preparatoria es cada Miércoles por la 

noche, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Estamos usando el programa de 

“Chosen” (para más dellates accese la página web)                             

Nuevo estudio de biblia para los jovenes de preparatoria/high school: 

se juntan los Domingos de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en el salón de 

jovenes. 

Última llamada                                                                                                   
8-10 de Marzo 2019 ICYC Idaho Catholic Youth Conference.                 
Las inscripciones se cierran el Miércoles 6 de Febrero.                               

o El costo total de la inscripción es de $220 por joven, pero esperamos 
compensar ese costo. 

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

 

 

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

26 y 27 de Enero $24,408 $26,378 (1,970) $143,584 

19 y 20 de Enero $22,205 $25,865 ($4,183) $119,176 

12 y 13 de Enero $52401 $25,865 $26,023 $96,971 

31 de Diciembre al 6 de Enero $44,570 $25,865 $18,198 $44,570 

 



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.                                                                       

Iniciarán este año en el mes de Septiembre. Favor de co-

municarse con Sandra al 541-410-0462 o con Edgar al 541-948-

6584 para recibir 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                                                                     

Lunes: 11 a.m.-12 p.m. (C) 2-3 p.m. (H)                                      

Martes: 8-9 a.m. (C)11 a.m.-12 p.m. (C)                                                                    

Miércoles: 11 a.m. –12 p.m. (C)                                                    

Jueves: 11 a.m.-12 p.m. (C)  1-2, 2-3 p.m.                                                          

Viernes: 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 

 

 

 

 

                                             

     Ore por las vocaciones 

Por favor, únase a nosotros en la oración por las vocaciones al 

sacerdocio y la vida religiosa en la próxima hora santa, que será 

el martes, 5 de febrero, a las 10 a.m., en la capilla de Santa 

Clara. Tenemos un grupo asombroso de personas se toman esta 

hora santa para orar por las vocaciones. "La cosecha es abun-

dante, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, oren al Señor de 

la mies para enviar obreros a su mies ". (LC. 10:2)                                           

Se necesita medio de trasporte para attender a la misa                                                                                            

Rita, una feligrés y voluntaria de mucho tiempo, que ahora vive 

en un asilo en 119 SE Wilson, le gustaría que alguien la lleve a 

misa. Si usted es capaz de proporcionar este tipo de servicio, 

por favor llame a Rita al (541) 389-4348 

Invitación  

A todas aquellas personas que quieran iniciar el año nuevo con 

buenas intenciones, Dios te está invitando a que prestes un ser-

vicio ya sea como ministro extraordinario de la sagrada co-

munión, lector, monaguillo, sacristán o tal vez saludando y reci-

biendo gente.  

Sé parte de algún servicio. Recuerda que la oportunidad de 

servir a otros es una ventaja más que Dios nos regala para 

cumplir las bienaventuranzas.  

Para mayores informes pregunte al Padre Víctor al número de la 

oficina que está al principio del boletín, su extención es la 109 o 

bien, con la Sra. Julia Torres al terminar la Santa Misa de           

las 12 p.m. 

Retiro de discernimiento a la vocación religiosa 

Dios te esta llamando para convertirte a la vida religiosa, a ser 

una mujer entregada a la vida religiosa? 

Tomate tu tiempo para discerner. 

Mujeres católicas y solteras entre los 18 a 30 años de edad. 

Mujeres que gocen de buena salud. 

Del 22 al 24 de Marzo el al Diocesis de Baker en el centro de 

retiros de Powell Butte, Oregon 

Para registrarse y hacer preguntas contacte a:                                        

Sr Jeanette Palasota, FMA en vocationsfma@gmail.com 

www.salesiansisterswest.org 

Fecha límite para registrarse: 15 de Marzo 

Costo: $40 

 

 

 


