
  Parroquia de San Francisco de Asisi                           
7 de julio de 2019        14º 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 Sibi Poulose                   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               hispanicministries@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 continua. Pa-
dre  Sibi estará a cargo en su ausencia hasta el 10 de julio, y luego el diácono Steve Garza, quien 
será ordenado sacerdote el 27 de junio, estará a cargo. Las actividades parroquiales se llevarán a 
cabo como de costumbre, mientras que el p. Jose esta lejos Acérquese al sacerdote a cargo  o a un 
miembro del personal para cualquiera de sus necesidades. 

 

    

 

 

. 

.. . por todo lo que has hecho por nosotros, Fr. Sibi, y por cuidar tan bien de nuestra parroquia  

durante el P. La ausencia de jose! 

 

 

Gracias a todos los que apoyaron a Youth Minstry Car Wash hace un par de fines de semana.  

Búscanos de nuevo el 14 de julio, si el clima lo permite.             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

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 $ 108,992. 

2019 Offertory 
Y-T-D Presupuesto vs Y-T-D Actual 
$676,287  $665,544 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Formación de Fe K – 12: 

¡Regístrate ahora! 

Las clases comienzan la semana del 8 de septiembre. 

por familia si se registra antes del 30 de agosto. 

 
Newman Club (para los jóvenes de edad universitaria de 18 a 

22 años)  El Club Newman está diseñado para apoyar a los 

jóvenes adultos de la Universidad en su fe católica. Todos los 

chicos de 18 a 22 años son bienvenidos, ya sea que atiendan o 

no a la universidad. Reu-niones mensuales y salidas mensuales.                                                                        

A partir del mes de Marzo las reuniones se llevarán a cabo el 

primer sábado del mes. La próxima junta es el 2 de Marzo.                              

Para más información, busque "formación de fe" en el sitio web 

de la parroquia: stfrancisbend.org 

 

Jóvenes adultos (entre los 23 a 25 años de edad)                                                   
Se juntan un Jueves a las 6:30pm. Hay estudio de bibia y con-
vivencia.  Iniciamos el estudio bíblico de “La historia de la 
salvación”.    

Para mayor información ver la página web:  stfrancisbend.org.                                                                                                                                                                                                 

  

 

Ministerio de estudiantes de Preparatoria/ High School (9-12 

grado)                                                                                                                                                                                                      

La noche para los jóvenes de preparatoria es el 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 jóvenes de preparatoria/high 

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

jóvenes.  

  

Lavado de automóviles durante el verano para el ministerio 

juvenil: Nuestros jóvenes lavarán autos mientras usted asiste a 

Misa. Las donaciones ayudarán a nuestros jóvenes a asistir a 

campamentos, retiros y conferencias. Se anima a todos los 

jóvenes de secundaria y preparatoria a unirse a nosotros. 

 

Campamentos diocesanos de verano: 

Del 10 al 13 de julio: Primaria superior (grados 4-6) 

-20 de julio: escuela intermedia (grados 6-8) 

  

Fecha Ofrenda de la 

Semana 

Se necesita sema-

nalmente 

Diferencia Lo que va del 

año 

Julio 6-7, 2019 $26285  $26,378  ($        93)  $  665,544  

Junio 22-23, 2019 $16,590  $26,378  ($  9,788)  $  639,259  

Junio 15-16, 2019 $13,652 $26,378 ($12,726) $622,669 

Junio 8-9, 2019 $27,122  $26,378  $   744  $609,017  



 

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. (C)           
 Martes:  8—9 a.m.  (C)   
  3—4p.m.  (H) 
 Jueves  10—11a.m.  (C)  
 Viernes  9—10 a.m.  (C) 

(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 Miriam Arellano,  coordinadora 

cjccbend2016@gmail.com    

Cuidando a nuestras tropas 

Estamos pidiendo a la parroquia de St. Francis que brinde los 

nombres de personal militar para recibir los "paquetes de 

atención" que llevaremos el sábado 13 de julio, así como el se-

gundo sábado de cada mes. 

Somos miembros de COFRW y nos reunimos en el Bend VFW 

ubicado en 3rd y Olney. 

Si alguien sabe de servicio militar activo, empacamos y envia-

mos estos paquetes llenos de golosinas, material de lectura y 

productos de higiene personal. 

Si tiene alguna pregunta o desea enviar los nombres de personal 

militar activo, comuníquese con Judy Thomson de habla inglesa 

al (541) 390-6085. 

 

 

 

                 

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. 

 

Posiciones abiertas en la escuela de San Francisco 

Se están buscando candidatos para los siguientes puestos para 

el año escolar 2019-20. Envíe un correo electrónico con su 

currículum y una carta de presentación a Crystal Mooney a 

cmooney@saintfrancisschool.net o llámela a la oficina de la es-

cuela para obtener más información: 

• Asistente administrativo de tiempo completo con responsabi-

lidades de contabilidad 

• .2 FTE Banda / Profesor de Orquesta 

• .5 profesor de arte FTE 

• .5 FTE 6:45 a 11:45 a.m. Asistencia de Maestros de Pre-

Kindergarten. 

• .5 FTE 11 a.m. a 4 p.m. Asistencia de Maestros de Pre-

Kindergarten. 

 

Orar por las vocaciones 

Venga y únase a la Hora Santa el primer martes de este mes, 2 

de julio, a las 10 am, en la capilla de Santa Clara en la Iglesia de 

la calle 27, para orar por las vocaciones al sacerdocio y la vida 

religiosa. 

Tenemos un grupo increíble de personas que hacen esta Hora 

Santa para las vocaciones. “La cosecha es abundante, pero los 

trabajadores son pocos. Por lo tanto, ore al Señor de la mies 

para que envíe obreros a su mies ”(Lc. 10: 2). 

 

 

Por favor envíe cualquier anuncio del boletín a Julia Torres  
o Peg Moore en la oficina parroquial. 

 


