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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 Unción 

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 

amory el servicio 



Notas del Padre Jose 

De Roma a casa— San Pablo—2a parte 

 

 

Sin duda alguna, el gran héroe de la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles es Pablo de Tarso, e cual se hace llamar "el 

Apóstol de los Gentiles" en Romanos 11:13.  

Nacido al comienzo de la era cristiana (5 – 10 d.c.), se convierte al cristianismo aproximadamente en el año 36 y se convierte 

en miembro de los seguidores de Jesucristo; se dirige a Jerusalén en varias ocasiones, donde se encuentra con Pedro y las  

otras columnas de la iglesia y participa en el primer concilio de los apóstoles. Una intensa actividad misionera le preside pron-

to.   

Pablo hizo tres viajes misioneros muy importantes. Volamos a Chipre — un país localizado en una isla en el Mediterráneo Ori-

ental, a unos 50 kilómetros de la frontera con Siria — para trazar parte del primer viaje misionero de Pablo. (Leer Hechos 13:1 

– 12). Volamos a Larnaca para tomar camino a Nicosia, la ciudad más grande de Chipre. Pasamos la noche allí, y temprano a la 

mañana siguiente fuimos a la Iglesia Católica de la Santa Cruz para celebrar la Santa Misa y visitar el museo arqueológico de 

Chipre que alberga la colección más importante de antigüedades chipriotas y tesoros artísticos que abarcan 5,000 años.   

Luego cruzamos la línea de demarcación hacia la Chipre ocupada por los Turcos, la cual es de 1/3 de la isla, para ver la 

mezquita de Seliminiye. Era antiguamente la iglesia de la Catedral de Santa Sofía construida en la época medieval en una her-

mosa arquitectura gótica y se convirtió en una mezquita después de la invasión de los Otomanos en 1570. En la Chipre ocupa-

da por Turquía, visitamos una serie de hermosas iglesias que fueron convertidas en mezquitas por los otomanos.  

Los Bell Towers se han convertido en minaretes; se retiraron cruces, vitrales y todos los símbolos cristianos, y se instalaron 

mihrabs (nichos) en las paredes para indicar la dirección de la Meca. Un paseo por esas mezquitas inmediatamente elevará su 

imaginación al hermoso interior que alguana vez hubo en esas iglesias. No hay ningún cristiano conocido o iglesias activas en 

la Chipre de hoy ya ocupada por Turquía.   

El segundo día cruzamos de nuevo al Tuquia de Chipre para visitar la tumba de San Bernabé, el compañero de Pablo en su 

primer viaje misionero y un nativo chipriota. Esta tumba fue descubierta en el siglo IV, y se construyo una iglesia sobre ella. La 

condición de la iglesia es triste. Ninguno de sus restos está allí, ya que no es una iglesia activa porque está en la tierra ocupada 

por los turcos. Sin embargo, celebramos la Santa Misa tranquilamente detrás de la iglesia al aire libre, rodeado de árboles, sin 

querer llamar la atención de las autoridades. Fue una experiancia inolvidable. 

De ahí tomamos camino a las islas de Salamia — que una vez fue un antiguo puerto romano donde Lucas dice en Hechos 13:5 

fue el lugar donde Pablo y Bernabé llegaron en su primer viaje misionero. Tuve que mojarme los pies en la costa arenosa 

donde había llegado San Pablo, trayendo el Evangelio de Cristo. La islas Salamias también tienen un número de importantes 

sitios arqueológicos antiguos, aunque ya no tanto como un puerto. Pero el saber que yo estaba caminando en el mismo lugar 

que San Pablo había caminado una vez me causo escalofríos. Y mientras estaba allí de pie, dije una oración por todos ustedes. 

 

       Padre Jose Thomas 

 

 



 

  Carta del Obispo Liam Cary  

Queridos feligreses, Octubre ha vuelto — el mes que dedicamos al respeto por la vida. Vale la pena tomar un minuto para recordar por qué lo hacemos. 

Hace diecisiete siglos, San Cirilo de Jerusalén planteó preguntas que piden ser contestadas en cada corazón humano. "¿Quién preparó la cavidad de la matriz 

para la procreación de los niños? ¿Quién sopló la vida en el feto inanimado dentro? Quien nos teje huesos y tendones, y nos veste con piel y carne...? ¿Cómo 

es que el niño, en crecimiento, se convierte en un adolescente, y de un adolescente se transforma en un hombre joven, de ahí en un adulto y finalmente en 

un anciano, sin que nadie sea capaz de identificar el día preciso en que ocurrió el cambio?  

Cirilo sabía que las respuestas a sus preguntas se encontraban en el himno de alabanza del salmista al Dios de Israel: "Señor, me has sondeado; Tú me 

conoces.... Tú formaste mi ser más inhumano; Me creaste en el vientre de mi madre... Mis huesos no se ocultaban de ti al ser modelados en secreto... como 

en las profundidades de la tierra.... Mis días fueron formados antes de que uno llegara a ser "(PS. 139:1, 13, 15, 16). En una vena similar, este mismo Dios 

reveló al profeta Jeremías cómo llegó a ser: "Antes de que te formara en el vientre, te conocía; antes de que nacieras. Yo te dediqué "(Jeremías 1:5). Estos 

pasajes llevaron al Papa Benedicto XVI a hacer eco de lo que San Cirilo estaba haciendo: "la llegada de cada persona en el mundo es siempre una nueva 

creación".  

Esta simple verdad tiene consecuencias de gran alcance. "En primer lugar," dice San Juan Pablo II, "es necesario... reconocer la cualidad esencial que 

distingue a cada criatura humana como la de ser hecha a imagen y semejanza del propio creador — un ser ' destinado en el plan de redención a ser arropado 

en el la dignidad de un hijo de Dios. De esta primera consecuencia fluye un segundo. El Papa Benedicto dice: "... la vida es el primer bien recibido de Dios y 

es fundamental para todos los demás; garantizar el derecho a la vida para todos y en igual medida para todos es el deber sobre el que depende el futuro de 

la humanidad. " 

Para cumplir en parte con ese deber, observamos el mes por el respeto a la vida. Lo hacemos porque, como nos recuerda el Papa Benedicto, "hay un 

problema que no podemos evitar: nadie puede deshacerse de la vida humana" — ya sea por medio del aborto, por el suicidio asistido por un médico o por la 

eutanasia. "El ser humano no es un objeto desechable, pero cada individuo representa la presencia de Dios en el mundo." Luchemos por ayudar a nuestro 

país a respetar su presencia en las vidas de aquellos cuya dignidad más necesita defensa. "  

           En el Señor de la vida, Obispo Liam Cary           

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE FE 

 Una carta parte de las hermanas Salesianas  

Querida Parroquia de San Francisco y comunidad escolar, en nombre de nuestro provincial el Sr. Rosann Ruiz y todas nuestras 

hermanas Salesianas de la provincia de María Inmaculada, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por los muchas 

maneras en la que han expresado la tangible bondad y generosidad de Dios hacia nosotros.  

Agradecemos al Obispo Liam Cary y a nuestro párroco, el Padre. José Tomás, por su fraternal bienvenida y apoyo. Un legado que 

nos dejó nuestro fundador, San Juan Bosco y co-fundadora, Santa María Mazzarello, fue reconocer el gran amor de Dios por no-

sotros y la importancia de expresar gratitud por todo lo que recibimos.  

Nos han acogido con los brazos abiertos y nos ha hecho sentir parte de su hermosa parroquia y comunidad escolar. Estamos muy 

contentas y estamos disfrutando de la hermosa casa que su amor ha "construido" para nosotros.  

A medida que continuamos estableciendo nuestras raíces en nuestra nueva comunidad de San Francisco de Asís, le aseguramos 

nuestro amor y oraciones hacia ustedes y sus familias. Confiamos sus  intenciones a nuestra Señora María ayuda de los cristianos 

y le pedimos que mantenga a usted y a sus familias bajo su manto Santo, y le otorgue las gracias que necesitas para crecer en 

santidad y gozo. Esperamos profundizar nuestras amistades y viaje en la fe con todos ustedes.  

Un agradecimiento especial para la señora Sue Rosa que gentilmente nos abrió las puertas de su casa durante nuestra llegada a 

Bend. ¡ Estaremos siempre en deuda con ella por todo lo que ha hecho por nosotros!  

También agradecemos a Chris Gorman por permitirnos tomar prestado su "Red Hot Cruiser", el cual nos ayudó a sacar un 

montón de sonrisas cuando manejamos el coche por la ciudad.  Unidos en la gratitud, el amor y la alegría, "Las Tres Hermanas" 

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

6 y 7 de Octubre $22,887 $25,865 (2,978) $987,110 

29 y 30 de Septiembre $27,061 $25,865 $1,196 $964,223 

22 y 23 de Septiembre $16,813 $25,865 ($9,052) $937,162 

15 y 16 de Septiembre $16,615 $25,865 ($9.250) $920,349 



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.  

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo 

los siguientes días:      

"¿Te das cuenta de que Jesús está en el Santísimo Sacramento 

expresamente para ti, para ti solo? Él arde con el deseo de en-

trar en tu corazón. "— Santa Teresa de Lisieux 

Lunes: 9-10 (C)            Martes: 11 a.m.-12 p.m.,(C) y 5-6 p.m. (H)                              

Miércoles: 11 a.m.—12 p.m. (C)                                                    

Jueves: 11-12 p.m.,(C) y 4-5 p.m. (H)                                              

Viernes: 9-10 y 10-11 a.m. © y 3-4,  4-5 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               

FORMACIÓN DE FE 

Formación de fe para niños de grados K – 5:                                                                                                                                                                    

Miércoles, 4 – 5:30 p.m.  

Formación de fe para jóvenes grados 6 – 12:                                                                                                                                                         

Miércoles, 6:30 – 8 p.m.  

2º año clases de confirmación para los grados 6 – 12:                                                                                                                                                  

Miércoles, 6:30 – 8 p.m. o Domingos 6:30 – 8 p.m.  

Ministerio juvenil de la escuela preparatoria:                                                                                                                                                           

Miércoles, 6:30 – 8 p.m.   

Comuníquese con Janet Schwarz  

Directora de formación de fe/Directora de la oficina del Minis-

terio juvenil:                                                                                                                         

(541) 382-3631, ext. 115/Fax: (541) 385-8879 

 

 

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 

Próximos retiros juveniles en el centro diocesano de 

retiros                                                                                

Del 2 al 4 de Noviembre: Día del Espíritu: un retiro para          

estudiantes de la escuela secundaria                                                        

Del 9 al 11 de Noviembre: Día del hijo: un retiro para                

de la escuela preparatoria                                                                     

Los formularios de inscripción están en el pasillo que esta en-

frente de la oficina de la parroquia o en el sitio web de St. Fran-

cis. Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina parroquial. 

Revisión de la presión arterial y vacuna para la pre-

venir la influenza 

Partners in Care y el equipo del Ministerio de Salud de San Fran-

cisco estan llevando las brigadas para revisar la de presión arte-

rial y para administrar la vacuna contra la influenza el Domingo 

21 de Octubre, en la iglesia de la calle 27. de las 8:30 a.m. al 

medio día se administraran las vacunas y la presion arterial se 

revisará después de la misa de las 10 a.m., en la salón de RICA. 

Recolección de latas y botellas  

Al día 30 de Septiembre, el monto total recaudado hacia la hipo-

teca de la iglesia es de $3,500. ¡Gracias! — Mike Reinig 

 

                           

  

 

 

 


