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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 Sibi Polose                   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 

Celebrando nuestros Sacrificios y la Generosidad de 

 Cuando yo llegue a esta Iglesia de St. Francisco en Julio del 2016 la Iglesia tenia una deuda de $3.1 

millones. El pago mensual era de $27,600.  Después de haber escuchado a varios feligreses por un año yo 

abrí una invitación a todos los feligreses a que nos uniéramos para hablar de esto.  Algunos se decidieron 

formar una comité.  Todos decidieron que podemos hacer mucho para ayudar a la Misión de la Iglesia aquí 

en Bend si no tuviéramos el pago la deuda.  Cuando discutimos en empezar una campaña unos pensaron que 

cinco años seria un tiempo realista y otros que ayudaría a pagar parte de la deuda.  Como quiera todos esta-

ban a favor de la campaña.  Ahora como lo llamaríamos a la campaña? Por excepción de algunos de nosotros 

la llamamos campaña de “ Reducción de la Deuda” y no campaña del ” Retiro de la Deuda” por miedo de 

fallar la meta de hacerlo en cinco años.  

 Dejamos el gol de $600,000 para el año 2017 para que fuera menos de $2 millones para al año 2018 

y después juntar $500,000 cada año de los cuatro restantes y pagar la deuda antes del 2021.  Fue un gol muy 

ambicioso para muchos del comité. Ahora ya sabes que no tuvimos que esperar cuatro años. Ahora ya saben 

que puede pasar cuando estamos dispuestos a hacer sacrificios junto y conforme a lo que Dios quiere y sus 

bendiciones.  Cada sacrificio cuenta. Podemos avanzar nuestra Misión solamente cuando estamos dispuestos 

a hacer sacrificios. Algunos de ustedes me mencionaron que lo que paso fue un milagro. Yo lo creo. No 

podemos hacer milagros. Pero Dios si puede. Los hace solo cuando nosotros ponemos de nuestra parte.  

Piensen en la historia del la multiplicación del pan.  Jesus alimento a cinco mil personas cuando le dieron lo 

que ellos train, cinco piezas de pan y dos pescados.  Así que estamos celebrando este fin de semana es 

nuestros sacrificios y la maravillosa generosidad de Dios. 

 
Al principio de la campaña les explique mi vision para St. Francisco.  Aquí es la vision ya cumplida: 

 -  Cambiar las luces del estacionamiento, corredores, gimnasio y la Iglesia a luces LED. 

 -  Actualizar el sistema del sonido del la Iglesia en la calle 27. 

 -   Encontrar monjas para que enseñen en la escuela y hacerles un convento. 

 -  Cambiar las ventanas de la rectoría y poner nueva superficie de HC en el estacionamiento. 

 -  Ayudar a la escuela y cambiar las alfombras a 10 salones. 

 -  Empezar nuevos ministerios como el de Católicos que Regresan y Grupo de Duelo. 

 

Ahora que la deuda se a pagado, podemos seguir a realizar el resto de la vision. Y son: 

 -  Contratar a un Director para los jóvenes y para los ministerios de los adultos jóvenes . 

 -  Contratar a un ministro Hispano. 

 -  Un segundo acceso para las instalaciones de la calle 27. 

 -  Renovar la Iglesia Histórica. 

 - Una rectoría para la Iglesia de la call 27  

-  Construir la beca financiera de $500 mill para proveer asistencia en la matrícula para atender la Escuela de Sn. Fran-

cisco. 

 Yo creo que no estudiante católico en nuestra iglesia debe de estar sin una educación católica por razones eco-

nómicas y si sus padres están dispuestos a hacer un pequeño sacrificio.  La  educación de una escuela Católica es la 

mejor manera de trasmitir nuestra Fe a los jóvenes y evangelizar a toda la familia.  Así esta beca financiera es muy 

especial en mi corazón.  Después de ver lo que lo que ha hecho la generosidad y las bendiciones de Dios, no tengo du-

da mi mi mente que Dios va a pasar nuestras expectaciones otra vez y nosotros conseguiremos el resto de la visón. 

 GRACIAS, otra vez, por ser parte de nuestra increíble y exitosa historia en hacer la campaña un 

asombroso éxito. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Marzo 23-24,  2019 $19,110 $26,378 ($4,568) $330,343 

Marzo 16-17, 2019 $24,625  $26,378 ( $1,753)  $  311,233  

Marzo 09–10, 2019  $25,565  $26,378 ( $ 813)  $286,608  

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



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 2 de Abril. 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 

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  

              ¿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 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 


