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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 de Sanación 

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 Liturgia:  
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 

amory el servicio 



Notas del Padre Jose 

Bendiciones recibidas, Bendiciones dadas 2a parte 

 

 

Actualmente estamos trabajando en lograr la visión que les había presentado el año pasado. Nuestro seminarista, Caleb         

Cunningham, ha sido una gran bendición en este sentido. Él está trabajando duro con Janet Schwarz, la Directora de Formación 

de fe, y la Hermana Jeannette para establecer un fuerte grupo juvenil, centros Newman en OSU Cascade y COCC, y un grupo de 

adultos jovenes. Los conexiones iniciales se han hecho, y sus esfuerzos están avanzando bien. Tendremos que empezar con el pro-

ceso pronto para la contratación de un ministro para el grupo juvinel de tiempo completo el cual  continuará este trabajo el próxi-

mo año. También es parte de mi visión tener una persona trabajando medio tiempo con el Ministerio Hispano en el año que 

viene. Estos dos puestos ascenderán a $100,000 por año, todo incluido.  

También tenemos importantes proyectos de mantenimiento, como la mejora del sistema de calefacción para la escuela y del edi-

ficio administrativo, rehacer el camino de la entrada, y encontrar otra salida para la instalación parroquial en la calle 27. 

También estamos obteniendo una lista de proyectos de mantenimiento a corto y largo plazo para la iglesia histórica. Me gustaría 

que los proyectos a corto plazo estuvieran listos antes de su 100 aniversario en 2020. Todos estos proyectos toman sacrificios 

financieros de todos nosotros. Por lo tanto, no podemos cruzarnos de manos y relajarnos durante y después de que la hipoteca se 

pague. La buena noticia es que no necesitamos una campaña para llevar a cabo estos proyectos. Podemos encargarnos de estos 

si seguimos nuestro presupuesto, que es de $26,000 cada semana, nuestro presupuesto del año actual. Por lo tanto, estamos 

manteniendo el presupuesto estable para el próximo año. Sin embargo, esto no incluye su contribución al retiro de la deuda.  

La iglesia católica en general ha pasado por algunos tiempos muy difíciles recientemente y todavía está sintiendo sus efectos 

donde su pecado ha llegado a la vanguardia. Me ha atormentado esto  más a mí que a usted. Estas son cosas despreciables de 

las que nos avergonzamos. Sin embargo, necesitamos orar por las víctimas, y orar por la purificación y renovación de la iglesia. 

Los fracasos de unos pocos no determinan la credibilidad de nuestra fe. Nuestra fe está en el que murió en la Cruz. Él es el 

camino, la verdad y la vida. Nunca falla. Este no es el momento de alejarnos de nuestra fe o de retenernos, sino de evangelizar y 

vivirla con valentía. Este es el momento para que los laicos se involucren en las obras de la iglesia. Como dice el Obispo Robert 

Barron (el fundador de los ministerios católicos de la palabra sobre el fuego y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de los Ángeles), 

"este es el momento de luchar por la iglesia". 

Jesús vigilaba a sus discípulos, a quienes envió en un bote al otro lado del lago, mientras él subió a la montaña para orar. Cuando 

se encontraron en medio de una fuerte tormenta  y tuvieron miedo por sus vidas, buscaron a su amo, Jesús, viniendo a ellos, 

caminando sobre el agua. Cuando enfrentas la tormenta en tu vida personal o en la iglesia, recuerda que Jesús está cerca de ti. 

Viene caminando hacia ti.  

 

           —  Padre Jose Thomas 

 

Nota: Felicitaciones al Diácono Steve McGlone por su aniversario de ordenación — ¡ 10 de Noviembre del 2007! 

 

 



 

Brigada de canastas navideñas  

Las solicitudes para recibir una canasta de navideña ya están disponibles en la oficina de la parroquia. Usted puede inscribir a 

su familia o a alguien que usted sabe que necesita ayuda para recibir alimentos el área de Bend. Continua nuestra coleccta de 

alimentos no perecederos y artículos de tocador para llenar abundantemente 100 canastas navideñas.                                        

El próximo fin de semana, 17/18 de Noviembre, sírvase traer: pasta y salsas ● arroz ●Mac’n Cheese● puré de papas seco     

Los recipientes de donación están en la parte posterior de ambas iglesias y en la oficina de la parroquia. También aceptamos 

cheques! Deje su contribución en la colecta de ofrendas cualquier Domingo, e indique en el memmo "canastas navideñas".  

El día del empaquetado es el Viernes, 14 de Diciembre, en el centro comunitario. El día de la entrega es el sábado 15 de 

Diciembre. ¡ Se necesita mucha ayuda voluntaria! Gracias por sus generosas donaciones.  

Llame a Susie Gage para hacer cualquier pregunta al (541) 410-9537 o al correo electrónico: susiegage@yahoo.com               

— el equipo de canastas navideñas x: (541) 410-9537 

 

 

 

 

Adeudo de la hipoteca $284,889 

FORMACIÓN DE FE 

Campaña de mayordomía  

• Como usted sabe, hemos lanzado la campaña de mayordomía Bendiciones recibidas...  Bendiciones da-

das 2019. Hemos escuchado y hemos sido testigos de todas las bendiciones que Dios ha dado a la igle-

sia católica de San Francisco de Asís en el 2018, y queremos continuar el impulso en el 2019 mediante 

más de la implementación de la visión del padre José para la iglesia de San Francisco de Asís:                               

* Continuar con un mayor apoyo financiero para el Escuela                                                                    

*Reparar las aceras y escalones de la iglesia histórica                                                                      

*Eliminar la hipoteca de la iglesia de la calle 27                                                                           

Pronto recibirá sus sobres de mayordomía 2019 por correo. Ore por su respuesta, llene la tarjeta, y 

póngala en la canasta de ofrendas la próxima semana durante el primer fin de semana de frutos, el cual 

es el fin de semana del 17/18 de Noviembre. También puede devolver el sobre por correo o dejarlo en 

la oficina de la parroquia durante la semana. Su apoyo es fundamental para proporcionar $1.5 millones 

que necesitamos para el presupuesto del 2019. Después de declarar su compromiso en la tajeta, use el 

programa de donaciones en línea de la parroquia para cumplir con su compromiso o aportar una obse-

quio. Vaya a la Página Web de la parroquia: stfrancisbend.org y haga clic en el enlace de la parte inferi-

or de la página principal y siga las instrucciones. Usted escoge la cantidad y la frecuencia en la que otor-

gará su obsequio hacia la ofrenda y usted puede cargar la cantida a una tarjeta de débito o de crédito 

de la cual le gane recompensas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llame a la oficina de la 

liturgia al (541) 382-3631, ext. 106 

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

3 y 4 de Noviembre $33,046 $25,865 $7181 $1,085,429 

27 y 28 de  Octubre $24,946 $25,865 ($919) $1,069,847 

20 y 21 de Octubre $19,791 $25,865 ($6,074) $1,027,837 

13 y 14 de Octubre $20,936 $25,865 ($4,929) S1,008,046 



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. Per-

sonas 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 reci-

bir información detallada 

Grupo de Jóvenes Los Panchitos 

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.  

Formación de Fe 

Han comenzado las clases semanales de formación de fe :       

Formación de fe para los grados K – 5. Miércoles, 4 – 5:30 p.m. 

Formación de fe para los grados 6 – 12. Miércoles, 6:30 – 8 p.m. 

Las clases para los candidatos de confirmación de 2º año están 

disponibles los domingos o los miércoles de 6:30 – 8 p.m.          

El ministerio juvenil de la escuela secundaria y preparatoria se 

reúne los Miércoles de 6:30 – 8 p.m.                                               

— Janet Schwarz, Directora de formación de fe/Directora de la 

oficina del Ministerio Juvenil: (541) 382-3631, ext. 115/Fax: 

(541) 385-887 

Adoración eucarística   

Lunes: 1-2 p.m. (H)          Martes: 11 a.m.-12 p.m. (C)                                                                    

Jueves: 11 a.m.-12 p.m. (C)                                                            

Viernes: 10-11 a.m. (C) y 1-2 y 3-4 p.m. (H)                                                                         

(C) = Capilla Santa Clara / (H) = Iglesia histórica                                                                                

Si esta dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una 

de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al             

541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com                             

(C)= Capilla Sta. Clara  (H) = Iglesia histórica  

Mis respetos 

Para los caballeros de Colón por su increíble apoyo en la puesta 

en marcha de la casa de las hermanas. ¡Son verdaderos héroes! 

      Sue Rosa  

                                              

 

 

 

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  

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 

Misa de acción de gracias 

El Jueves, 22 de noviembre, celebraremos la misa de día de 

acción de gracias a las 10 a.m., en la iglesia que se encuentra en 

la calle 27. "Dale gracias al Señor, porque es bueno; Su amor es 

eterno "(1 Cró 16:34) 

Compartiendo el tiempo en Roma  

El Lunes, 19 de Noviembre, a las 2:30 p.m., en la iglesia de la 

Santísima Trinidad el Padre José Thomas compartirá las expe-

riencias durante su tiempo en Roma con hermosas fotos. La 

iglesia se encuentra en el 18143 Alamo Rd., en Sunriver. Si te lo 

perdiste la semana pasada en St. Francis, esta es otra oportuni-

dad. 

Madera tallada de olivo  

Tendremos disponible artículos de madera tallada de olivo para 

comprar después de todas las misas durante el fin de semana 

del 24/25 de Noviembre. Las ganancias son destinadas para 

apoyar a las familias católicas cristianas en Tierra Santa ya que 

estas ventas son la principal fuente de ingresos para ellos. Estas 

maderas talladas provienen de más de 80 familias en Belén. Son 

objetos muy hermosos y únicos — nacimientos, crucifijos, ro-

sarios, estatillas, etc. La población cristiana ha descendido del 

22% a menos del 2% en las últimas dos décadas, y la compra de 

estas maderas talladas es una manera de permitirles quedarse 

allí. ¡Gracias por su ayuda y apoyo! — George Alyateem 

 

 

 

 


