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20 de Enero 2019                    Segundo 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     

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 amor 

y el servicio 



Notas del Padre Jose 

    Entierro y cremación para católicos - I 

 

 

Habiendo hecho muchos servicios funerarios y acompañado a muchas familias en su pérdida y dolor, me he dado cuenta de que 

hay muchos que no son conscientes de las enseñanzas y prácticas católicas sobre el entierro y la cremación y el por qué. Por lo 

tanto, dedicaré mi página para reflexionar sobre este importante aspecto escatológico de nuestra fe para los próximos tres fines 

de semana, comenzando a partir de este fin de semana.  

  

Profesando la creencia en la resurrección de los muertos y afirmando que el cuerpo humano es una parte esencial de la identidad 

de una persona, la iglesia católica insiste en que los cuerpos del difunto sean tratados con respeto y sean puestos a descansar en 

un lugar consagrado. Mientras la iglesia católica sigue prefiriendo el entierro en el suelo, acepta la cremación como una opción, 

pero prohíbe la dispersión de cenizas y la práctica creciente de mantener los restos incinerados en casa. Cuidando de los cuerpos 

de los difuntos, la iglesia confirma su fe en la resurrección y se separa de actitudes y ritos que ven en la muerte la aniquilación 

definitiva de la persona, una etapa en el proceso de reencarnación o la fusión del alma con el universo.  

  

La práctica cristiana del entierro también fue fortalecida por la creencia en la santificación del cuerpo como el templo de Dios a 

través del sacramento del bautismo y el alimento por la eucaristía. Este concepto de santificación de y a través del cuerpo se basa 

en última instancia en el misterio de la encarnación en la medida en que la palabra divina santificó el cuerpo humano convirtién 

dose en hombre. Esta doctrina también sustenta la práctica de venerar las     reliquias de los santos. 

 

La iglesia no sólo practicaba el entierro, sino también desde el principio áreas específicas designadas para este propósito. Estos 

lugares eran considerados como tierra sagrada, y se desarrolló un rito para consagrarlos como cementerios. Aunque el entierro 

era la práctica universal de la iglesia durante siglos, no había ley general que prohibía la cremación. Esto cambió en 1886 cuando 

la Santa Sede prohibió la cremación, que estaba siendo promovida por varios grupos masónicos como un medio para rechazar la 

creencia cristiana en la resurrección. Esta prohibición se incorporó al código 1917 del derecho canónico. 

En 1963, la congregación para la fe emitió una instrucción que permitía la cremación, siempre y cuando no se hiciera como signo 

de negación de la creencia cristiana básica en la resurrección de los muertos. El permiso fue incorporado en el código de derecho 

canónico en 1983 y el código de cánones de las iglesias orientales en 1990. Al hacerlo, la iglesia reconoció que en la inmensa 

mayoría de los casos aquellos que buscaban la cremación ya no lo hacían como un medio para negar la resurrección corporal, 

sino para propósitos principalmente prácticos.  

Esta fue la base del Código revisado que dice en Canon 1176:  "La iglesia recomienda fervientemente la costumbre piadosa de la 

sepultura que se mantendrá; pero no prohíbe la cremación, a menos que se elija por razones contrarias a la enseñanza cristiana.  

"El catecismo de la iglesia católica resuena esta situación en el No. 2301: " La iglesia permite la cremación, siempre que no      

demuestre una negación de la fe en la resurrección del cuerpo." 

 

Padre Jose Tomás  



 

Saint Francis de Sales 

Colección para la conservación de la catedral 

  ¿Ha estado en la cathedral de St. Francis de Sales? Si es así, entonces sabe cuán hermosa es esta iglesia histórica y cuán bendecidos 

estamos de llamarla nuestra iglesia madre.  

Si no ha visitado la Catedral, construida en 1906, se encuentra en Baker City. Aunque los feligreses y sus visitantes han disfrutado de su 

gracia silenciosa durante más de100 años, fueron los feligreses locales quienes han estado a cargo de su bienestar. Con importantes 

reparaciones que se avecinan, la diócesis nos invita a participar en la nueva colección de conservación de la catedral que se celebrará una 

vez al año el 24 de enero o cerca del día de la fiesta de San Francisco de Sales, nuestro santo patrono.    

El fondo será gestionado por la diócesis y será utilizado para reparaciones importantes del edificio solamente.  El reemplazo de la caldera, 

la remodelación del techo, las reparaciones de piedras exteriores y las mejoras de plomería son algunos ejemplos. El mantenimiento 

rutinario del edificio de la iglesia continuará siendo apoyado por los feligreses locales.   

Busque en el boletín de la proóxima semana su invitación y sobre para participar. 

 

Saldo hipotecario actual: $52,493 

 

 

 

FORMACIÓN DE FE 

 

Formación de Fe  

Educación religiosa y preparación sacramental desde                        

Kinder hasta 12o. Grado  

Domingo 27 de Enero de  6:30–8 p.m. 3a. noche de padrinos de con-

firmación. Para estudiantes y padrinos de los grados 6-12 que están en 

RICA 2019 o que recibirán la confirmación el 2019:                                                                                                                                                                                                 

Sábado 2 de Febrero, 9am a 12pm. Taller de “Primer Reconciliación” 

para padres e hijos en 2º a 12º grado que se preparan para recibir la 

1ª Comunión el 2019. Esto incluye los estudiantes de RICA de los 7 a 

18 años.                                                                                                                               

Fechas sacramentales para el 2019: La primera comunión será cele-

brada 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.                                                                                                                             

 

 

Jovenes adultos (edades entre los 23 a 25)                                              

Se juntan los Jueves a las 6:30pm. Estudio de bibia o Convivencia. Para 

mayor información ver la sección de formación de fe en: stfrancis-

bend.org.                                                                                                                                                                                                  

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

 

 

 

 

 

High School Youth Ministry:                                                                                                  

Gracias a los jovenes que prepararón y sirvierón la cena el sábado 

pasado a más de 80 residentes en el albergue de Bethlehem Inn. Si 

quiere ayudar en la próxima repartición de la cena contacte a Janet. 

8-10 de marzo 2019 ICYC Idaho Catholic Youth Conference. Esta es 
una gran oportunidad para animar tu fe con cientos de otros jóvenes 
católicos de preparatoria/high school. 

o Aunque la inscripción previa ya paso todavía hay cupo para más 
jovenes. 

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 

Newman Club: De 18 a 22 años de edad                                                

Domingo, 20 de enero. Newman Club convivio y cena. CAMBIO DE 

HORA Y UBICACIÓN: será en el convento de las hermanas Salesianas a 

las 6 pm. Reunirse en el estacionamiento de la iglesia principal.    

 

 

 

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

12 y 13 de Enero 2019 $52,401 $26,378 $26,023 $96,971 

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

29 y 30 de Diciembre $40,244 $25,865 $14,379 $1,317,352  

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



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

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

 Viernes: 1-2 (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 

Misa a favor de la Vida 

Observaremos el 46 º aniversario de la decisión de la Corte Su-

prema de legalizar el aborto, ROE vs Wade, con una misa pro-

vida celebrada por el obispo Cary el 26 de enero, a las 11 a.m., 

en la iglesia histórica. Un Rosario pro-vida será recitado,  dirigi-

do por el padre José después de la misa, al frente de la iglesia. 

Por favor únase a nosotros para marcar esta decisión histórica 

lde egalizar el aborto en todo Estados Unidos. ¿ Tiene pregun-

tas? Llame a Chris Simone al (541) 639-8235.  

Misa del Espíritu Santo  

El padre Víctor Mena Martínez celebrará la misa el Domingo 1 

de febrero, de 6:30 a 9:00 p.m., patrocinada por el grupo de 

oración Hearts on Fire en la iglesia de la calle 27. Todos son 

bienvenidos a esta noche de alabanza y acción de gracias. 

Concurso de tiro libre  

Los caballeros de Colón están celebrando su concurso anual de 

tiro libre el Lunes, 21 de Enero, a las 10 a.m., en el centro co-

munitario parroquial. Todos los niños y niñas, de 10 a 14 años, 

están invitados a participar. Los ganadores avanzarán al campe-

onato de distrito que será a la 1 p.m., también en el centro co-

munitario parroquial. Por favor traiga su comprobante de edad. 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Roger Laubacher al 

(541) 388-1959. 

Notas parroquiales 

Por favor asegúrese que la oficina parroquial tiene su dirección 

correcta. También, busque en la oficina sus artículos perdidos 

para encontrados en “lost and found”. Todos los artículos no 

reclamados serán donados a finales de Enero al camión de    

LaPine St. Vincent de Paul que está en nuestro estacionamiento 

de la iglesia los Lunes 

¿Puede alguien de ustedes ayudar por favor?                                                  

Un feligresa de San Francisco de Asís llamado Kim, necesita una 

niñera para su nieto mientras se recupera de un tobillo  roto.  Si 

usted puede ayudar, por favor comuníquese con Leanne al (503) 

757-2374 para ponrerse de acuerdo. 

Invitación  

A todas aquellas personas que quieran iniciar el año 
Nuevo con buenas intenciones, Dios te está invitan-
do a que prestes un servicio ya sea como Ministro 
Extraordinario de la Sagrada Comunión, Lector, 
monaguillo, sacristán o tal vez saludando y recibiendo 
gente.  

Sé parte de algún servicio. Recuerda que la oportuni-
dad de servir a otros es una ventaja más que Dios nos 
regala para cumplir las bienaventuranzas.  

Para mayores informes pregunta 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 12:30pm. 

¡Te estamos esperando!  

 

 


