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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 

Peregrinación de las Reliquias: El Corazón Incorrupto de San Juan María 

Vianney  

¿Qué son las reliquias? 

Las reliquias son objetos físicos que tienen una asociación directa con los santos o con Nuestro Señor. Suelen ser de tres clases: 

reliquias de primera clase son el cuerpo o fragmentos del cuerpo de un santo, como piezas de hueso o carne. Las reliquias de se-

gunda clase son algo que un santo posee personalmente, como una camisa o un libro. Las reliquias de tercera clase son aquellos 

artículos que un santo tocó o que han sido tocados a una reliquia de un santo de primera o segunda clase. 

¿De dónde vino la tradición católica de venerar reliquias de santos? 

Las Escrituras enseñan que Dios actúa a través de las reliquias, especialmente en términos de curación. Cuando el cuerpo de un 

hombre fue tocado por los huesos del profeta Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie (2 Reyes 13: 20-21). Una mujer 

fue sanada de su hemorragia simplemente tocando la túnica de Jesús (Mateo 9: 20-22). Las señales y maravillas que trabajaron los 

apóstoles eran tan grandes que la gente ponía en linea a sus enfermos para que cuando Pedro pasara al menos su sombra pudiera 

"tocarlos" (Hechos 5: 12-15). Con los pañuelos o mantos que Pablo había tocado, estos se le colocaban a los enfermos, las per-

sonas se curaban y los espíritus malignos eran expulsados de ellos (Hechos 19: 11-12). 

En cada uno de estos casos, Dios ha provocado una curación usando un objeto material. El vehículo para la curación fue tocar ese 

objeto, pero la causa de la curación es Dios. Las reliquias no son mágicas. No tienen poder propio. Cualquier bien que se produce 

a través de una reliquia es obra de Dios. Pero el hecho de que Dios elija usar las reliquias de los santos para realizar curaciones y 

milagros nos dice que quiere llamar nuestra atención sobre los santos como “modelos e intercesores” (CCC, 828). 

¿Cuándo comenzó la veneración de las reliquias? 

Estaba presente desde los primeros días del cristianismo, durante la misma época apostólica. El siguiente es un relato escrito por la 

Iglesia en Esmirna (moderno Esmirna, Turquía) cuando su obispo, San Policarpio fue quemado vivo: "Adoramos a Cristo, porque 

Él es el Hijo de Dios, pero los amamos a los mártires como discípulos y imitadores del Señor. Así que los restos de Policarpo los 

enterramos en un lugar que llegó a ser  más valioso que los diamantes más costosos, y que estimamos más que el oro ". (Hechos de 

San Policarpo, compuesto aproximadamente 156 AD) 

Después de la legalización de la Iglesia en 313, las tumbas de los santos fueron abiertas y las reliquias reales fueron veneradas por 

los fieles. Esta práctica creció especialmente en la Iglesia del Este, mientras que la práctica de tocar la tela de los restos del santo 

era más común en Occidente. En la Edad Media, el uso de relicarios era común en toda la Iglesia. La Iglesia se esforzó por man-

tener el uso de las reliquias en perspectiva. En su Carta a Riparius, San Jerónimo (d. 420) escribió en defensa de las reliquias: "No 

adoramos, por temor a inclinarnos ante la criatura en lugar del Creador, pero veneramos las reliquias de los mártires para adorar 

mejor a Dios, cuyos mártires son de Él ". 

El Santuario de Ars, Francia, ha confiado a los Caballeros de Colón la reliquia principal del corazón incorrupto de San Juan Vian-

ney para una gira nacional en los Estados Unidos, desde noviembre de 2018 hasta principios de junio de 2019. Esta reliquia princi-

pal estará aquí en St. Francis el martes 5 de marzo. La veneración comenzará a las 7 am con una misa celebrada por el obispo 

Liam junto con muchos sacerdotes de la diócesis. La veneración terminará a las 10:30am. Es una oportunidad única. Entonces, ven 

y recibe sanaciones y bendiciones a través de la poderosa intercesión de San Juan María Vianney. 

 

          Padre Jose Thomas 

                                      

 



 

IGLESIA CATÓLICA SAN FRANCISCO DE ASĺS   

LA RELIQUIA DEL CORAZÓN DE SAN JUAN MARÍA VIANNEY 

ESTARÁ EN NUESTRA PARROQUIA                                                                                                

¡Es una oportunidad excepcional!  

El día martes 5 de Marzo a las 7 de la mañana, el señor Obispo presidirá la Misa para venerar las 

reliquias de este santo confesor quien transoformó los corazones de su comuniad en Ars, Francia.  

La reliquia estará expuesta hasta las 10:00am.  

¡NO pierdas la oportunidad única que tenemos de pedir la interseción de este gran santo de la iglesia!  

  

 

 

 

 

Saldo hipotecario actual: $0 !! 

 

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Educación religiosa y preparación sacramental desde                        

Kinder hasta 12o. Grado  

Sábado 16 de Marzo, 11 a.m. Rito de elección para todos los de 

RCIA—niños y adultos. Lugar: iglesia de la calle 27.                                                                                                                                                                                                         

Fechas sacramentales para el 2019:                                                             

La primera comunión será celebrada en cada una de las 5 misas del fin 

de semana del 4 y 5 de Mayo.                                                                      

La misa de confirmación con el Obispo Bishop Cary será el Miércoles 

15 de Mayo a las 7pm.                                                                                           

Para los que faltaron a clases de educación religiosa:                             

Para los niños en los grados 1 – 4 que se preparan para los sacramen-

tos en 2019 y 2020 y han faltado a clases los miércoles.                           

Se reunen los domingos por la mañana de 11:15 a.m. a 12:15 p.m. en 

el salón de educación religiosa el 24 de Febrero y el 3 de Marzo .                                                                                        

Contacte a Janet en la oficina parroquial con cualquier pregunta. 

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 no-

che, 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: 

Ver la página web para ver los temas de la semana:                          

stfrancisbend.org/youth-ministry. 

o Comuníquese con Caleb para inscribirse o si desea patrocinar a un 
joven: seminarian@stfrancisbend.org 

 

 

 

  

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

23 y 24 de Febrero $27,306 $26,378 $928 $240902 

16 y 17 de Febrero $17,516  $26,378 ($8,862)  $213,596  

9 y 10 de Febrero $28,056 $26,865 $1,678 $196,080 

2 y 3  de Febrero $24,408 $26,865 ($1,938) $168,024 

 



Hora Santa por las Vocaciones                                   

Los invitamos a participar en la Hora Santa que se lleva el primer 

martes de cada mes a las 10:00am en la Capilla de Santa Clara. 

Recuerda que tu oración es muy importante para que el Señor 

escuche la súplica por más trabajadores en su mies.  

La siguiete será el Martes 5 de Marzo. Te esperamos 

Adoración Eucarística                                                                        

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

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

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)                                                                    

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

Retiro de discernimiento a la vocación religiosa 

Retiro de descernimiento vocacional                                              

¿Estás considerando la vida religiosa? Las mujeres de entre 18 y 

30 años de edad están invitadas a un retiro de discernimiento 

vocacional en el centro diocesano de retiros en Powell Butte, del 

Viernes 22 de Marzo hasta el Domingo 24 de Marzo. El plazo 

para registrarse es el 15 de Marzo; el costo es de sólo $40. Para 

obtener más información, póngase en contacto con Sr. Jeanette 

Palasota en vocationsfma@gmail.com.  

              ¿Sabes bien español? 

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

español. 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 comuni-

tario. Gracias 

adminasst@stfrancisbend.org  

           

¡Venga al estacionamiento de la iglesia!  

Ha habido quejas de nuestros vecinos indicando que un número 

creciente de coches se están estacionando  en el callejón sin 

salida en la calle de Tucson Way, que está en frente del conven-

to, y en las calles del vecindario de Oak Tree. Le pedimos que 

evite estacionarse allí; estacione su carro en el estacionamiento 

de la iglesia. Por favor, pongase en oración para encontrar un 

segundo acceso de salida y entrada a la iglesia de la calle 27, lo 

cual calmaría estos problemas. Muchas gracias por su apoyo con 

lo que respecta este asunto.  — Padre. José Thomas 

 Devoción a Maria 

Caleb, nuestro seminarista, enseñará en español sobre el libro: 

33 días hacia un glorioso amanecer por el Padre Gaitley. Nos 

reuniremos a las 4:15 de la tarde en la iglesia nueva durante 

cinco miércoles, desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo 

para aprender sobre la verdadera devoción a María. El libro en 

español cuesta $5. Póngase en contacto con Caleb en:                     

seminarian@stfrancisbend.org  

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                                     

Viernes de cuaresma y pescado frito                                                   

Marque su calendario AHORA para asistir tres viernes por la 

noche, con los caballeros de Colón, a la cena de pescado frito en 

la iglesia de la calle 27. Se llevarán a cabo el 8 de marzo, el 22 

de marzo y el 5 de abril. La cena comienza a las 5 p.m. y termina 

a las 6:45 p.m. para permitir la asistencia al vía crucis. El costo es 

de sólo $10 por platillo o $30 por familia. Todas la noches , a las 

6:30 p.m. se llevará a cabo una rifa de 50/50. Ven a ayudar a los 

Caballeros de Colón para que ayuden a nuestra parroquia y a la 

comunidad. ¡ Puedes comprar tus boletos en la puerta!              

— Darin Thompson, caballeros de Colón 

¡Gracias de Parte del Padre Jose! 

No puedo agradecerle lo suficiente por todas las tarjetas con 

mensajes de condolencia por el fallecimiento de mi madre. 

Aprecio mucho sus oraciones por mí y mi familia al igual que las 

misas por mi madre. Sentí el poder de sus oraciones todo el 

tiempo. No fue fácil, pero sus oraciones fueron de gran ayuda. 

Ella tuvo una despedida increíble rodeada de sus hijos, nie-

tos, parientes y amigos. La extraño mucho. Pero sé que ella 

peleó una buena batalla, corrió la carrera, alcanzó la corona de 

la victoria y ahora está en el abrazo amoroso del Padre celestial 

en su Hogar celestial, desde donde siempre orará por nosotros. 

 


