Parroquia de San Franciso de Asis
13 de Mayo 2018 La Ascensión del Señor
Ser una comunidad
que vive el evangelio
de Jesucristo a través
de la oración, el
amory el servicio
Iglesia Histórica
en la esquina
de Franklin y Lava
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 histórica
7:00 am * 12:15 pm
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 histórica
7:30am-6:00pm
Misa de Unción
Segundo Martes del mes a las
12:15 pm
Confesiones
Martes: Iglesia histórica
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

Iglesia Nueva*Capilla Santa Clara*Oficinas de la Parroquia
2450 NE 27th Street, Bend, OR. 97701
Oficina 541-382-3631 * Fax 541-385-8879
Servicios Parroquiales * Ministerios *Escuela
Reverendo:
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil
frjose@stfrancisbend.org
Vicario:
Padre Víctor Mena Martínez 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:
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:
Terry O´Neil/Laurie Slye
healthministry@stfrancisbend.org
Sisters of Mary of Kakamega
2863 NE Jill Ave. 541-550-7914 sabinambenge16@gmail.com

Notas del padre Jose
Apelación anual del obispo 2018
El esfuerzo anual de nuestra parroquia en nombre de la apelación anual del obispo (BAA) ha comenzado. Es una campaña de recaudación de fondos conducida cada año en parroquias a través
de la diócesis de Baker para financiar sus ministerios pastorales. Nuestra meta de la parroquia para la apelación del
obispo 2018 es de $122.463. La campaña para la diócesis comenzó la semana pasada. Cada uno de ustedes debió haber recibido una carta por correo del obispo Cary pidiéndole su obsequio/compromiso para apoyar a los ministerios
de la diócesis de Baker. Se prefiere que su compromiso de donación sean enviados con el sobre proporcionado para
evitar gastos administrativos adicionales. Recuerde mencionar a la parroquia de San Francisco de Asís en el sobre para
obtener su obsequio siendo acreditado hacia nuestra meta de la parroquia.
El llamado anual del obispo proporciona un apoyo financiero sustancial hacia los ministerios esenciales que apoyan a
las parroquias en nuestra diócesis. Estos programas proveen educación, formación de fe a todos los niveles, formación
continua del clero, formación de seminaristas y proporciona una presencia católica para miles de personas. La apelación de este año apunta específicamente a establecer una oficina pro-vida en la diócesis.
Cuando nos detenemos a contar nuestras abundantes bendiciones, empezamos a vivir en gratitud. El llamado del
obispo es una invitación para compartir sus bendiciones y apoyar la misión evangélica aquí en el centro y este de Oregón. El compromiso de donación es también una señal de su gratitud por la generosidad de Dios. Si bien nunca suprimimos a Dios en generosidad, estamos llamados a unirnos en la misión del evangelio mientras proponemos los dones
de la vida, la bondad, la gracia y la misericordia a través del compartir nuestras propias bendiciones de Dios.

Por favor, dé una consideración de oración a su obsequio/compromiso. Las tarjetas de su compromiso de donación
pueden ser enviadas a la diócesis o traídas a la parroquia el próximo fin de semana — el fin de semana del compromiso (19 de mayo/20 de mayo) — y favor de colocarlos en la canasta de colecta. Si usted no recibió una tarjeta de compromiso por correo, los sobres están disponibles en las bancas. Gracias a aquellos que ya han respondido a la apelación del obispo 2018.

Debido a su generosidad el año pasado, logramos nuestro objetivo parroquial, que era cerca de $100.000.
Sin embargo, sólo el 18% de nuestros feligreses participaron en la 2017 BAA. Espero que podamos mejorar
nuestra participación este año. Por favor, lleve el boletín de apelaciones con usted al salir de la misa hoy,
reflexione sobre su contenido y únase a mí en oración por el éxito de nuestros esfuerzos en la apelación
anual del obispo 2018.

Padre Jose Thomas
Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

5 y 6 de Mayo

$25,749

28 y 29 de Abril

$24,060

$25,865

($116)

$486,257

$25,865

($1,805)

$460,508

21 y 22 de Abril
14 y 15 de Abril

$19,965

$25,865

($5,900)

$436,448

$20,229

$25,865

($5,636)

$416,483

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $744,725

¡Aparta la fecha!
El 2 y 3 de Junio la parroquia de San Francisco estará patrocinando otro fin
de semana de Feria Ministerial

¿Qué ministerios ofrece la parroquia de San Francisco a sus miembros y a la
comunidad?

¿Alguna vez te has preguntado esto?
Bueno, ven a la Feria del ministerio y averígualo.

Ya sea que pueda o no ofrecer su voluntariado, es inspirador para ver lo
mucho que nuestra parroquia está haciendo.

Si a su ministerio le gustaría tener espacio en la feria, comuníquese con Karin
Jones a liturgyasst@stfrancisbend.org o llámela a la oficina de la parroquia, al
541-382-3631 a la extensión. 106, para reservar su espacio. La feria del año
pasado fue muy exitosa y la pasamos muy bien.

¡La campaña anual de apelación del obispo 2018
comenzó la semana pasada!
Este año el tema es compartir nuestra fe y el objetivo de la campaña de la diócesis para el 2018 es de
$625.000. Nuestro objetivo parroquial en San Francisco de Asís es de$122.463. Con su ayuda, podemos
asegurar el apoyo continuo de muchos programas importantes que ayudan a miles en nuestra diócesis cada
año: la educación de nuestros niños y los estudiantes del seminario, la evangelización y la iniciación cristiana, la formación continua para nuestro clero y más. Por favor, responda generosamente cuando le pidan
que haga su promesa. Para más información, visite el sitio web diocesano en http://dioceseofbaker.org.

Apóstoles de la Palabra
Apóstoles de la Palabra los invita a sus reuniones cada Jueves de7 p.m.
a 8:45 p.m. aquíen las oficinas de la parroquía. Personas de nuestra
parroquia se reunen para compartir, aprender y crecer en nuestra fe.
Las reuniones inician en Octubre. Favor de comunicarse con Sandra al
541-410-0462 o con Edgar al 541-948-6584 para recibir información
detallada. Durante los próximos dos meses no estarán en actividad.

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 información comuníquese con
Binicio Orea, Coordinador de la Legión de María al 541-848-8375

Formación de Fe
Misa para los jovenes que se graduan del bachillerato, aparte la fecha,
sera el de 3 Junio en la misa de las 10 a.m. La misa se llevará a cabo en
la iglesia de la calle 27.
Janet Schwarz Directora de formación de fe
Director de la oficina del Ministerio de jovenes
Oficina: (541) 382-3631, ext. 115 Fax: (541) 385-8879

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo
los siguientes días:
Lunes: 8 – 9 a.m. Martes: 3-4 p.m.
Jueves: 9-10 a.m. y 3—4 p.m.
Viernes: 8 – 9 a.m. y 3 – 4 p.m.
Si esta dispuesto a comprometerse a apoyarnos durante una de las
horas santas comuníquese con Judy Kennedy al 541-640-9600 o a
judyekennedy@icloud.com

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
Misa en Latín
las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más información llame
La misa en Latín, en la iglesia histórica de St. Francisco de Asís en la
al 541-848-8375
calle de la Lava en Bend, se celebra el 2do y 4to Domingo de cada mes.
La próxima Misa será el 27 de mayo, a la 1 p.m.

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

Grupo de Jóvenes Los Panchitos

Rosas para las mamás
Los caballeros de Colón entregarán rosas simbólicas a todas las madres
después de todas las misas este domingo. Se aceptarán donaciones que
serán entregadas a Grandma’s House. — Frank Krupicka

¿Quién ama a los bebés?

Se invita a todos los jóvenes de 12 a 17 y de 7 a 11 años de edad todos
los Viernes a 7pm en las oficinas de la parroquia para crecer y compartir la fe con muchachos de sus edades.

¡Nosotros! El Club de servicio comunitario de Saint Francis School ha
elegido ayudar a los bebés en la Bend a través de la Fundación
The Rebecca. Muchas familias no tienen comida en sus mesas para
poder comprar pañales para sus familias. Los beneficios de Snap y WIC
Evangelización para adultos
no pueden ser usados para comprar pañales. En febrero de este año, la
Se invita a todas aquellas personas adultas (mayores de18 años) que no
Fundación The Rebecca abrió un banco de pañales en Bend para
tengan uno o todos los sacramentos de iniciación (bautismo, primera
ayudar a las familias que solicitan ayuda — y nuestra escuela de San
comunión o confirmación) a que hablen con la Sra. Elvia Padilla en la
Francisco está llevando a cabo una "colecta de pañales" durante el mes
oficina de la iglesia. Para obtener más información marque al
de Mayo. Entregaremos los pañales al banco de pañales al final de este
541-382-3631 los Martes y Jueves de 9 a.m. a 12 p.m.
mes. Si usted quiere ayudar a los bebés, por favor done a la colecta de
pañales de la escuela. Usted puede donar pañales de tela o pañales
Estamos formando el próximo grupo de RICA en español para apoyar a
desechables. Busque la caja y a los miembros del club de servicio coéstas personas. Se extiende la invitación para todos aquellos adultos
munitario que estarán en el vestíbulo para responder a cualquier
que quieran profundizar su fe
pregunta. ¡ Gracias departe del club de servicio comunitario de la
escuela St. Francis!
¿Tiene cobijas o casas de campaña?
San Vicente necesita tiendas de campaña y cobijas. Para donar
cualquiera de estos artículos, por favor llame a Jordan Reeher, Director
de SVDP, al (541) 389-6641, o envíe un correo electrónico a:
stvincentbend@gmail.com. Por favor, no lleve lonas ni ningún otro
artículo para acampar!

¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!

