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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 

 

 

Lo extrañaremos 

Quiero extender mi sincera gratitud al Padre Víctor por todas sus obras en San Francisco. Ha sido una gran 

bendición para nuestra parroquia. Fue ordenado sacerdote aquí y hecho Pastor Asociado. Padre Víctor ha 

hecho mucho para construir una comunidad más fuerte en San Francisco. Él tiene grandes habilidades de 

organización y sorprendentes cualidades de enseñanza. 

P. Víctor ha ayudado a organizar a la comunidad hispana de gran manera. La organización de la Fiesta de 

Guadalupe durante los últimos dos años han sido lo mejor que hemos visto. También estuvo disponible para 

enseñar matemáticas a nuestros estudiantes de secundaria este año. 

Las homilías de P. Víctor nos dieron mucho para reflexionar, y él fue un gran apoyo para lograr nuestra 

visión. Trabajó incansablemente con la comunidad hispana en los esfuerzos de recaudación de fondos para 

retirar la deuda; siempre estuvo disponible para ayudar en cualquier momento que se le solicitó. Y siempre 

tenía una sonrisa en su rostro. Prometamos al Padre nuestras oraciones para que sea un buen Sr. Cura de la 

Iglesia de San Patricio en Madras el 21 de marzo. Lo extrañaremos. 

 

Bienvenido al Padre Sibi Poulose 

Padre Sibi Poulose nació en la ciudad de Perumbavoor, en el distrito de Ernakulam en Kerala, India, el 7 de 

octubre de 1981. Tiene un hermano mayor y una hermana menor. Se unió al seminario después de terminar 

la preparatoria. Después de la formación sacerdotal en varias partes de la India, fue ordenado sacerdote el 23 

de abril de 2009 en la diócesis católica de Bijnor. Poco después de su ordenación, trabajó en varias pa-

rroquias e institutos como sacerdote misionero. Ha organizado reuniones, seminarios, talleres y programas 

de capacitación para estudiantes y profesores, así como catecismo para jóvenes. 

P. Sibi le encanta jugar al baloncesto y al bádminton. También le encanta reunirse e interactuar con nuevas 

personas. Le damos la bienvenida al Padre y le deseamos un ministerio muy fructífero aquí en San Francis-

co. 

 

          Padre Jose Thomas 

                                      

 

 

 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo hipotecario actual: DEUDA PAGADA 

 

 

 

FORMACIÓN DE FE 

Formación de Fe  

Educación religiosa y preparación sacramental desde                        

Kinder hasta 12o. Grado  

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 sac-

ramentos 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 pregun-

ta. 

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: 

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 

March 9–10, 2019  $25,565  $26,378 ( $ 813)  $286,608  

02 y 03 de Marzo $20,141  $26,378 (  $6,237)  $  261,043  

23 y 24 de Febrero $27,306  $26,378 $     928  $  240,902  

16 y 17 de Febrero $17,516  $26,865 ($8,862)  $213,596  

  



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 María 

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 Víctor! 

Muchas gracias por este tiempo que he pasado al lado de 

ustedes. Como ya habrán escuchado he sido nombrado párroco 

en Saint Patrick, en Madras.  

Por favor, mánteganme en sus oraciones como ustedes estarán 

en las mías.   

¡GRACIAS! 

 

 


