
  Parroquia de San Francisco de Asis                           
9 de junio 2019                     Domingo de Pentecostés 

  

 

 

 

 

 

 

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 



Notas del Padre Jose 

 Ordenación Sacerdotal 

LA DIÓCESIS CATÓLICA ROMANA DE BAKER 

y la familia de 

  

STEVE GARZA 

  

Los invita cordialmente al Rito de Ordenación al Sagrado Orden del Sacerdocio 

mediante de la imposición de Manos y la invocación del Espíritu Santo 

por el 

  

REVERENDÍSIMO LIAM CARY 

Obispo de Baker 

  

el 

Jueves, 27 de Junio, 2019 

a las 6:00 de la tarde 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 

2450 NE 27th Street, Bend, OR 97701 

  

Recepción inmediatamente después en el salón parroquial 

  

el Reverendo Garza celebrará su Primera Misa de Acción de Gracias 

en la Iglesia de Santo Tomás en Redmond 

el 28 de Junio a las 10:00 de la mañana 

 

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

 

 



 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

A todos los parroquianos registrados se les pide que consideren en oración a la Apelación Anual del Obispo que 

fue enviada la semana pasada. Si aún no han recibido su paquete, favor de visitar la página web 

de la Diócesis www.dioceseofbaker.org/parish-resources para los ministerios Pastorales servidos 

y nos aseguraremos de tener suficientes sobres de compromiso y tarjetas de oración para usted 

el próximo fin de semana.Esta año, nuestra la meta de nuestra parroquia es de $118,969. 

Esperamos contar con su participación   

 

 

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Educación religiosa y preparación sacramental desde                        

Kinder hasta 12o. Grado  

Fotos de eventos    Tenemos las fotos de los que recibieron su 

1 comunión y la confirmación esta primavera. Por favor mande 

su correo electrónico a Janet  faithfor-

mation@stfrancisbend.org , o si lo desea puede pasar a la ofici-

na de la parroquia . 

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 sí y otro no a las 6:30pm. Hay estudio de 

bibia y convivencia.  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. a 7:30 p.m. en el 

salón de los jóvenes. El tema de esta semana es: 

En los pasos de Maria  — Escuela Biblica de vacaciones  

~ Junio 17 a junio 21 ~9 am a 12 pm  

~ De  los grados 1 al 6 ( en otoño 2019) 

~Las formas de registro las puede encontrar en la oficina de la par-
roquia , o en el sitio web bajo “Faith Formation.”  

~ El costo del registro es: $20 dol. 

 

¿Sabes bien español? 

Te invitamos a que nos ayudes con la traducción del boletín en espa-

ñol. Es una vez a la Semana y lo puedes hacer desde tu casa. Si  nos 

quieres ayudar, por favor, ponte en contacto con Peg Moore. Esto te 

puede servir como horas de servicio comunitario. Gracias  --

adminasst@stfrancisbend.org  

 

Fecha Ofrenda de la 

Semana 

Se necesita sema-

nalmente 

Diferencia Lo que va del año 

Junio 1-2, 2019 $19,649  $26,378  ($  6,279)  $  581.895  

Mayo 25-26, 2019 $24,421 $26,378  ($  1,957)  $  562,246  

Mayo 18-19, 2019 $17,544 $26,378 ($8,834) $537,825 

Mayo 11-12, 2019 $17,586 $26,378 ($8,792) $520,281 



Adoración Eucarística                                                                        

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

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

Lunes: 9a.m.-10p.m. (C)          Martes: 8 a.m.-9 a.m. (C)   
Jueves 10a.m.—11a.m. (C) Viernes 9 a.m.—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  

              Otra Ordenación en la mes de Junio! 
 

El Diácono Steve Garza de Hermiston sera ordenado como Pa-

dre la noche del Jueves 27 de Junio, en la Iglesia de la calle 27.  

Tendremos una recepción después de la ceremonia en el     

Community Center. Después les daremos mas detalles.  

 

Recolección Anual de Biberones de Bebe 

La película “Unplanned” ha tenido un impacto significativo en 

la conciencia y través de Central Oregon con respecto al buen 

trabajo de las agencias y centros de Pro-Life, como el 

de nosotros.  Estamos muy emocionados y construiremos con 

este impulso empezando con la Recolección Anual de Biberons 

de Bebes.  Este año empezaremos a distribuir los biberones de 

bebe en el Dia del Padre, Junio 16. La recoleccion solo durara 

dos semanas, con la terminacion del Sabado 30 de Junio. 

Los biberones que no sean entragados en esta fecha pueden ser 

llevados directamente al  Bend Pregnancy Resource Center. La 

direccion esta en cada biberón. 

  

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    

 

 

Vengan a la Feria de Ministerios en el Community Center  de la 

Iglesia de la call 27 el fin de semana de Junio 8/9, después de 

todas las misa, para que aprenda mas de todas los ministerios 

que tenemos. 

Por favor no se pierdan de esta oportunidad de ver que esta 

pasando en nuestra iglesia! 

Pasando un tiempo con Dios participando los ministerios y en 

enriquecimiento de la fe, son las mejores maneras de ser emba-

jadores de Dios. 

La Feria mostrara los varios ministerios de la Iglesia y la Escuela- 

incluyendo servicios a los que mas lo necesitan. Explore las 

diversas maneras de como usted puede participar y registrarse 

para ser voluntario. 

Eres nuevo en la Iglesia? Habra una mesa especial para usted!  

Solo valla a visitar la mesa ”Del Nuevo Vecino” para que le den 

mas información. 

Se servirán bocadillos, así que venga a pasarla bien. 

Vino, Queso y Fruta: Después de la misa de las 5pm el Sábado, 

Cafe y Donas: Después de las 7:30am y 10am Misas del Domingo 

Delicias Hispanas: Después de la misa del Domingo de las 

12:30pm  

 

Gracias a todos nuestros parroquianos 

que ya se han unido en prometer su rega-

lo (o “Amén” en la Casilla de Pago) para la 

Apelación Anual del Obispo 2019 Viviendo 

Nuestra Fe. Si aún no han hecho o llenado su Tarjeta 

de Promesa/Sobre, hoy sería un buen día para hacer-

lo. Los Sobres de Compromiso y las Tarjetas de 

Oración con plumas están disponibles en sus bancas 

o en el vestíbulo de la Iglesia. Una vez completada, 

coloque su Tarjeta de Oración en el Sobre de la 

Promesa completada y colóquela en la canasta de 

Ofrenda. El Obispo quiere saber de todos nosotros. 

Este año la meta de la campaña es $635,000 y la me-

ta de nuestra parroquia is $118,969. . Cada donación 

es importante para el éxito de las muchas actividades 

diocesanas. Gracias por su generosidad. Para obtener 

más información sobre la Apelación y para escuchar 

el mensaje de la Campaña del Obispo Cary, visite el 

sitio web de la Diócesis www.dioceseofbaker.org/

parish-resources.  

 


