
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
28 de julio de 2019        17º domingo en 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 Steve Garza                      parochialvicar@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            hispanicsacraments@stfrancisbend.org 
Bodas: 
Vicky Hernández                                                          541-382-3631 
Quinceañeras:                                                              
Lina Mendoza                                                winyorea@gmail.com 
Funerales:  
Llamar a la oficina                                                       541-382-3631 
Director Musical:  
Colleen Rastovich                                   music@stfrancisbend.org 
Director del coro:                                    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 



 P. José, nuestro pastor, estará ausente por dos meses como parte de su educación con-

tinua. El padre Steve Garza estará a cargo. Las actividades parroquiales se llevarán a cabo 

como de costumbre, mientras que la p. Jose está muy lejos. Acérquese al sacerdote a 

cargo o a un miembro del personal para cualquiera de sus necesidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

Administración de dar 

Las contribuciones que apoyan las operaciones de la Escuela Católica de San Vicente de Paúl o San Francisco de Asís se 

deben pagar directamente a cada organización. Las contribuciones en apoyo del programa de becas escolares deben hacerse 

a nombre de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

El Saldo del Fondo de Becas es de $ $110,945 

 

2019 Offertory 
  Y-T-D Presupuesto vs Y-T-D Actual  Diferencia 

    $764,956  $734,767 ($30,189) 

 
 

 

FORMACIÓN DE FE 

 

Formación de Fe  

 

El registro de formación de fe para todas las edades 

está abierto. Esto incluye la preparación sacramen-

tal, la formación continua de la fe y el ministerio ju-

venil. Por favor, encuentre el formulario de inscrip-

ción en la pestaña de Formación de Fe del sitio web, 

en el nártex y en el pasillo frente a la oficina par-

roquial. 

Estudiantes de Confirmación de segundo año: el 

verano es un momento perfecto para ser voluntario 

en la iglesia. Hemos tenido oportunidades de ser-

vicio y esperamos más antes de que empiecen las 

clases. Envíe un correo electrónico a faith-

formation@stfrancisbend.org. 

 

 

 

 

 

LA PREPARACIÓN SACRAMENTAL TOMA DOS AÑOS: 

La primera comunión se recibe en segundo grado 

si el niño asistió a clases de formación de fe en pri-

mero y segundo grado. 

Se recibe confirmación en 6to grado si el niño 

asistió a clases de formación de fe en 5º y 6º grado. 

Nunca es demasiado tarde para prepararse para 

recibir un sacramento por primera vez. Póngase en 

contacto con faithformation@stfrancisbend.org. 

  

Fecha Ofrenda de la 

Semana 

Se necesita sema-

nalmente 

Diferencia Lo que va del 

año 

Julio 20-21, 2019 $22,242  $26,378  ($  4,136)  $ 734,767 

Julio 13-14, 2019 $24,329  $26,378  ($  2,049)  $  712,525  

Julio 6-7, 2019 $22,652  $26,378 ($  4,086)  $  688,196  

Junio 29-30, 2019 $26,285  $26,378  ($        93)  $  665,544  



 

Adoración Eucarística                                                                        

"La historia de amor más grande de todos los tiempos está con-

tenida en una pequeña hostia blanca." — Fulton J. Sheen 

 Lunes:  9—10p.m. & 11—12 p.m. (C)           
 Martes:  8—9 a.m. & 11—12 p.m. (C)   
  4—5p.m.   (H) 
 Miércoles:  11—12 p.m. (C) 
 Jueves:  8—9 a.m. & 11—12 p.m. (C)   
  4—5 p.m.  (H)  
 Viernes: 9—10 a.m.   (C) 
  4—5 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. 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 Margarito Vasquez, coordinador 

cjccbend2016@gmail.com   

             

San Vicente de Paul 

St. Vincent de Paul – Bend está comenzando una colección de 

“Sunday Undies” el cuarto domingo de cada mes. 

Además de la comida, SVdP también les está pidiendo a los feli-

greses de St. Francis que donen nuevos, en el paquete de cal-

cetines, ropa interior y artículos de tocador el domingo 28 de 

julio, el 4º domingo de julio, y cada 4º domingo del mes sigui-

ente. 

Por favor, coloque estos artículos en los barriles de alimentos 

ubicados en el nártex de ambas iglesias. 

 

 

 

Unidad de sangre de la Cruz Roja 

¿Te gustaría salvar la vida de alguien si tuvieras la oportunidad? 

La oportunidad de salvar vidas llega a la parroquia de San Fran-

cisco el jueves 1 de agosto, desde el mediodía hasta las 6 p.m. 

Programe su cita con los Caballeros de Colón después de todas 

las Misas el próximo fin de semana y el fin de semana. 

del 27/28 de julio. 

 

Coro español 

Se les hace una cordial invitación para aquellas personas que 

quieran darse la oportunidad de cantarle a Dios uniéndose al 

coro hispano. Estamos buscando hombres para formar un co-

ro  y cantar una vez al mes, también toda persona que quiera 

ser parte del coro mixto son bienvenidos. Para mayores in-

formes comunicarse con el representante del coro hispano.   

 

 Tarjetas espirituales 

Debido a sus generosas ofrendas para el Día de la Madre y el Día 

del Padre, se agregará un total de $ 2,685 al Fondo de Becas de 

la Iglesia de San Francisco de Asís. 

 

Necesitamos de sus oraciones ! 

Por favor, mantenga a nuestros jóvenes y chaperones en sus 

oraciones mientras viajan a Steubenville esta semana. 

Ore por  un viaje seguro y que sus corazones se mantengan  

abiertos mientras nuestro grupo de Formación en la Fe se une a 

cientos de otros jóvenes católicos de escuelas preparatorias, 

comenzando con un día en el Parque Temático Silverwood, y 

luego tendrán tres días de oradores increíbles, música increíble, 

Confesión, Adoración, y misa. 

 

Adoración toda la noche 

Vigilia de Reparacion 

El viernes 2 de agosto, a las 8 p.m., la Vigilia comenzará a las 

La Iglesia Histórica de San Francisco de Asís. Se concluirá 

Sábado por la mañana, 3 de agosto, con el Santo Sacrificio de 

la misa a las 8 a.m. 

Para cualquier consulta o más información, póngase en contacto  

allianceofthetwohearts.stfrancis@gmail.com. 

 

 

 


