
  Parroquia de San Francisco de Asis                           
27 de Enero 2019                     Tercer 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 - II 

 

 

Aunque el código revisado de derecho canónico permitía la cremación, la ley de la iglesia no había especificado ex-

actamente lo que se debería hacer con "cremains", y varias conferencias episcopales pidieron a la congregación para 

la doctrina de la fe que proporcionara orientación. El resultado, aprobado por el Papa Francisco después de consultar 

con otras oficinas vaticanas y con las conferencias episcopales y los sínodos de los obispos de las iglesias orientales, es 

Ad resurgendum cum Christo ( "para levantarse con Cristo"), una instrucción "sobre el entierro de la muerte y la con-

servación de las cenizas en el caso de la cremación." 

Presentando la instrucción, dijo el cardenal Muller," en breve, en muchos países, la cremación será considerada como 

la manera ordinaria" para lidiar con los muertos, incluso para los católicos. La cremación, en sí misma, no constituye 

una negación de la creencia en la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo ", dice la instrucción. Tampoco lo 

hace "prevenir a Dios, en su omnipotencia, de levantar el cuerpo difunto a una nueva vida." Sin embargo, la iglesia 

católica de todo corazón recomienda continuar la "práctica piadosa de enterrar a los muertos," dijo el cardenal     

Muller. Es considerada una de las obras corporales de misericordia y, reflejando el entierro de Cristo, expresa más 

claramente la esperanza en la resurrección cuando el cuerpo y el alma de la persona se reunirán. 

  

Además, cuando una persona es enterrada en el suelo — y, al menos en cierta medida — cuando la urna de las ceni-

zas de la persona se coloca en un columbario o tumba, el lugar de descanso final está marcado con el nombre de la 

persona, el mismo nombre con el que la persona fue bautizado y por el cual la persona es llamada por Dios. La creen-

cia en la resurrección de la carne es fundamental.  "Un cadáver humano no es basura " y un entierro anónimo o la 

dispersión de cenizas" no es compatible con la fe cristiana. El nombre, la persona, la identidad concreta de la           

persona" es importante porque Dios creó a cada individuo y llama a cada individuo a sí mismo. 

De hecho, cuando se le preguntó si había alguna manera de rectificar la situación cuando las cenizas de una persona 

ya habían sido dispersadas, el cardenal Muller sugirió hacer un funeral en una iglesia u otro lugar apropiado e incluir 

el nombre del difunto. "Etiquetar una urna o tumba en un lugar público es una expresión de creencia en la" comunión 

de los Santos", la unidad interminable en Cristo de todos los bautizados, vivos y muertos.  

  

 "Otros creyentes tienen derecho a orar en la tumba" y de recordar a los miembros fallecidos de la iglesia católica en 

la fiesta de todos los Santos y todas las almas. "Mantener las cenizas en casa en la repisa de la chimenea", dijo, "es 

una señal de no entender cómo el ser querido pertenecía a toda la comunidad de fe y no sólo a sus parientes más cer-

canos.  

 

           Padre Jose Tomás  



 

¡Felicidades Padre Jose Thomas por su aniversario pastoral! 

28 de Enero 2000—28 de Enero 2019   

 

Gracias por todo lo que hace por nuestra parroquia, que todas las benciones y 

alegrías del señor sean suyas en este su día! 

 

Y feliz cumpleaños para el Padre Victor este 1o. de Febrero! 

 

 

  

 

FORMACIÓN DE FE 

 

Formación de Fe  

Educación religiosa y preparación sacramental desde                        

Kinder hasta 12o. Grado  

La recuperación de la clase de educación religiosa comienza el sábado 

27 de 11:15 a.m. a 12:15 p.m., en el salón de educación religiosa. La 

clase es para los niños que cursan 1o, 2o y 3er grado que estan prepa-

rándose para recibir los sacramentos en el 2019 y el 2020 y que han 

faltado a clases algunos miércoles.                                                          

Domingo 27 de Enero. 3a noche de padrinos de confirmación. Para 

padrinos y estudiantes 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.                                                                                                                            

Adultos jovenes (edades entre los 23 a 25 años)                                    

Se juntan los Jueves a las 6:30pm. Estudio de bibia y Convivio. Para 

mayor información ver la sección de “formación de fe” en stfrancis.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:                                                                                                  

Preparatoria/High School. El estudio de la biblia comienza el domingo, 

3 de febrero de 6:30 a 7:30 p.m. en el salon de los jovenes. 

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

o Abierto para todos loa jovenes de preparatoria/high school 

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:                                                                                              

Los jóvenes adultos de edad universitaria católicos se reúnen 

mensualmente para apoyarse mutuamente en nuestra fe 

católica y profundizar en nuestra relación con Jesucristo. Los 

que van a los colegios locales así como los que no van al cole-

gio son bienvenidos. Para mayor información vea en Faith 

Formation en  stfrancis.org 

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

19 y 20 de Enero  2019 $22,205 $26,378 ($4,183) $119,176 

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

Dec 31 2018- Enero 1.5-6 2019 $44,570 $26,378 $18.192 $44,570 

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



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                                                                     

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)                                                           

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 

Ven espíritu santo,  ven                                                                      

El padre Víctor Mena Martínez celebrará la misa el Domingo 1 

de febrero a las 6:30 p.m. en la iglesia de la calle 27. Nick 

Wavers nos guiará en la música de alabanza antes de la misa y 

música litúrgica durante la misa. La oración de intercesión está 

disponible después de la misa para sus peticiones de oración 

personales. 

                                                                                                      

Adoración de la Vigilia de Reparación                           

La vigilia comienza el viernes 1 de febrero en la Iglesia Histórica 

con la exposición del santísimo a las 8 pm y concluirá el sábado 

2 de Febrero por la mañana, con la oración del rosario a las 

6:20, la bendición a las 7:45, y el santo sacrificio de la misa a las 

8 a.m. ¿Preguntas? Póngase en contacto con Ann en: 

mccanceclan@yahoo.com.   

Ore por las vocaciones—cambio de hora                                             

La hora Santa por las vocaciones se lleva a cabo el primer 

martes de cada mes. El nuevo horario será de 10 a 11 a.m. en la 

capilla de St. Clare. Esperamos que este nueva hora permita a 

los asistentes de la hora Santa tener tiempo para viajar al centro 

y asistir a la misa de las 12:15 p.m. en la iglesia histórica. Únase 

a nosotros para orar por las las vocaciones al sacerdocio y la 

vida religiosa en la próxima hora Santa, que se celebrará el 

martes 5 de febrero a las 10 a.m. en la Capilla de Santa Clara. 

Candelmas                                                                                             

La fiesta de la presentación del Señor en el templo, Candelmas, 

se celebrará el sábado 2 de febrero a las 8 a.m. en la Iglesia 

Histórica. La presentación es la proclamación de Cristo: Mesías y 

Sacerdote, Señor y Salvador. Él es la luz que vino a este mundo 

para disipar el pecado y la oscuridad. Por esta razón, tradicional-

mente, las velas que se usarán durante todo el año serán ben-

decidas este día en la Misa. Si desea que se bendiga una vela, 

coloque su vela en la mesa que estará frente al altar antes al 

comienzo de la misa. 

Todavía puedes participar en la Colección para la Conservación 

de la Catedral de San Francisco de Sales. Use el sobre que se 

encuentra en el banco de una iglesia y colóquelo con su con-

tribución en la canasta de ofrendas. 

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. 

 

 


