Parroquia de San Francisco de Asis
21 de Octubre 2018 XXIX Domingo de tiempo ordinario

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 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

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
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:
Lunes a Viernes Iglesia histórica 1:00pm-6:00pm
Vicky Hernández
541-382-3631
Misa de Unción
Quinceañeras:
541-241-4636
Segundo Martes del mes a las
12:15 pm
Alejandra Sánchez
alewithedgar@yahoo.com
Confesiones
Funerales:
Martes: Iglesia nueva
7:30 am Llamar a la oficina
541-382-3631
Director
Musical:
Sábado: Iglesia histórica
8:30 am
music@stfrancisbend.org
Sábado: Iglesia Nueva
3:00 pm Colleen Rastovich
Director del coro:
Judy Goff
choir@stfrancisbend.org
Para cualquier comentario, pregunta, inquietud
Ministerio de salud:
comunicarse con el consejo parroquial a:
Laurie Slye/Phillip Au
healthministry@stfrancisbend.org
youropinionmatters@stbend.org
Sisters of Mary of Kakamega
2863 NE Jill Ave. 541-550-7914 sabinambenge16@gmail.com
Para reservar el edificio llame al 541-382-3631

Notas del Padre Jose
De Roma a casa— San Pablo—3a parte

En el tercer día de nuestra peregrinación a Chipre, visitamos una serie de ruinas antiguas y sitios arqueológicos e iglesias con
hermosos iconos y mosaicos cristianos que datan del siglo VI. Terminamos el día visitando la iglesia de San Lázaro. San Lázaro
se instaló en Chipre después de que Jesús lo resucitó de entre los muertos. Se convirtió en el Obispo de Kition, y su sepulcro se
encuentra bajo la Basílica Magnífica construida en el siglo IX, un muy buen ejemplo de la arquitectura bizantina en Chipre. (Se
dice que Lázaro nunca se rió porque no estaba contento de que Jesús lo trajo de vuelta a la vida).

Al final del tercer día, nos trasladamos a Limassol y nos registramos en nuestro hotel. Al día siguiente nos dirigimos a Curium
— un importante reino de la ciudad destruido por un terremoto en el siglo IV D.C. Hay ruinas de lo que fue una iglesia con
una hermosa arquitectura que sólo su imaginación puede imaginar. Había incluso una antigua fuente bautismal.

El día finalizó con una visita al castillo de Kolosi. Este castillo sirvió como la sede de los caballeros de San Juan después de la
caída de Acre en 1291. Nuestro último día en la isla comenzó con una visita a la tumba de los Reyes — una antigua necrópolis
esculpida en roca maciza y dada este nombre por su imponente carácter.

Luego nos fuimos a Pafos, el último lugar por visitar. En nuestro camino, nos detuvimos a tomar algunas fotos de la roca del
mar que marca el lugar de nacimiento leyenda de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Pafos es un puerto pesquero pintoresco y fue una vez una antigua capital administrativa romana de la isla. Un corto paseo desde el puerto es la iglesia de San
Pablo donde celebramos la Santa Misa. A pocos metros de la iglesia se encuentra el pilar de San Pablo donde la leyenda dicta
que el Santo fue atado y azotado por convertir al procónsul romano al cristianismo. Era desde Pafos que San Pablo y San Marcos zarparon a Atalia en Turquía, continuando su viaje misionero, mientras que Bernabé se quedó en la isla.

Al contar la evangelización de Chipre, Lucas en Hechos 13:1-12 narra el episodio inicial del primer viaje misionero de Saúl y
Bernabé. Después de haber atravesado esta isla bastante grande y montañosa a pie de este a oeste, los apóstoles zarparon de
nuevo — esta vez para Asia menor. El misionero de Tarso, protagonista de la segunda parte de los Actos, se convirtió en el
evangelista estrella naciente de la iglesia y en su principal modelo de celo apostólico y coraje infatigable. Es de hecho a través
de Saúl/Pablo que las buenas nuevas de Jesucristo, crucificadas y resucitadas, fueron traídas al "fin de la tierra" (1:8); es decir,
Roma. Ahora es tu turno y el mío para preservar y promover esta fe con cada parte de nuestro ser.

Padre Jose Thomas

1er noche de reunión junto con el Padrino
•

Las clases semanales para la formación de fe han comenzado:

El Domingo, 28 de octubre, de 6:30 a 8 p.m., en el salón
comunitario de St. Francisso.

•

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

•

Esta noche es para los candidatos de confirmación del 6o12o grado y sus padrinos.

•

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

•

Si su padrino no puede asistir, entonces traiga a un padre.

•

•

Todos los candidatos deben tener un padrino o padre con
el/ella. Esta es la primera de las cuatro noches con los padrinos para la preparación de los candidatos para la confirmación.

Clases para los candidatos de confirmación de 2º año: disponibles los Domingos o los Miércoles de 6:30 p.m. –8pm.

•

FORMACIÓN DE FE

Los retiros de jóvenes se acercan, “Day of the Son” y “Day
of the Spirit”, la "fe despierta" .
•
•

•

•

31 de Octubre — Víspera del día de todos los Santos
•

Las clases nocturnas de educación religiosa y la reunión de
los jóvenes se llevarán tal como está estipulado.

•

Envíe copias de las fotos de familiares fallecidos. Los estudiantes estarán poniendo las fotos en el altar de Dia de
Muertos y estarán orando por sus familiares difuntos. Favor de no enviar la foto original ya que no garantizamos
regresarles las fotos.

•

Se les anima a los estudiantes a vestirse como algún Santo.

Regístrese ya para reservar un lugar.

Las inscripciones se encuentran en la página Web de la
diócesis, en la página Web de la parroquia, y en la parte de
enfrente de la oficina parroquial.

El ministerio Juvenil de las escuela secundaria/middle
school y preparatoria/high school, se reunen los Miércoles
de 6:30 – 8 p.m.

Day of the Spirit, un retiro para los jóvenes de la escuela
secundaria/middle school, es del 2 – 4 de Noviembre.

Janet Schwarz
Directora de Formación de Fe/Directora del ministerio juvenil
Iglesia católica de San Francisco de Asís
Oficina: 541-382-3631, Ext. 115

Mes de las santas almas
En el mes de Noviembre, recordamos especialmente a las almas de nuestros seres queridos que se nos han
adelantado. Podemos ayudarlos con nuestras oraciones, especialmente ofreciendo la Santa Misa por ellos
durante este mes de las santas almas. Si desea ofrecer una misa este mes por sus seres queridos, por favor use las
formas de intención para la misa disponibles en el vestíbulo de ambas iglesias y en la recepción de la oficina
parroquial. Las misas por sus intenciones serán celebradas por los sacerdotes pertenecientes a la orden religiosa
de los Salesianos en la India. El estipendio que usted ofrezca se destinará para apoyar la educación de los
seminaristas en la India, en el seminario en donde enseñé antes de venir a los Estados Unidos. Por favor envíe o
deje el formulario en la oficina de la parroquia o colóquelo en la canasta de ofrendas. Expida su cheque a la iglesia
de San Francisco. (Use las hojas adicionales si tiene más misas por pedir.) ¡Muchas gracias! — P. José Tomás

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

13 y 14 de Octubre

Fecha

$20,936

$25,865

($4,929)

S1,008,046

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

Apóstoles de la Palabra

Legión de María

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

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

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.

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

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo Los Viernes a las 7:00 p.m. ¡No falten !Los esperamos! Para más
información comuníquese con Miriam Arellano, coordinadora
los siguientes días:

cjccbend2016@gmail.com
Con frecuencia, sólo el silencio puede expresar mi oración. Sin
Día de todos los Santos/Día de las Santas almas
embargo, este huésped divino del tabernáculo lo entiende todo,
incluso el silencio del alma de un niño lleno de gratitud. Cuando Por favor celebre con nosotros la fiesta del día de todos los Sanestoy delante del tabernáculo, sólo puedo decir una cosa a
tos el Jueves, 1 de Noviembre. Este es un día sagrado de obnuestro Señor: ' Dios mío, tú sabes que te amo, ' y siento que mi
ligación. Horarios de misa:
oración no cansa a Jesús. ' Santa Teresa de Lisieu
7:00 a.m. – Capilla Santa Clara
8:15 a.m. – iglesia de la calle 27 (misa escolar)
Lunes: 10-11 (C)
Martes: 11 a.m.-12 p.m.,(C) y 5-6 p.m. (H)
12:15 p.m. – iglesia histórica
Miércoles: 11 a.m.—12 p.m. (C)
5:30 p.m. – iglesia de la calle 27
Jueves: 1-2, 4-5 y 5-6 p.m. (H)
7:30
p.m.
– iglesia de la calle 27 (misa en Español)
Viernes: 9-10, 10-11 a.m. (C) y 3-4, 4-5 p.m. (H)
El día de las almas es el Viernes, 2 de Noviembre. Horario de las
(C) = Capilla Santa Clara / (H) = Iglesia histórica
misas: 7:00 a.m. – Capilla Santa Clara Chapel
Si esta dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una
12:15 p.m. – iglesia histórica
de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al
El padre José celebrará una ceremonia especial de bendición
541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com
para todas las almas de los difuntos en los siguientes cementeri¿Tiene inquietudes o preguntas acerca de los abusos os: Greenwood/Pilot Butte a las 1:30 p.m. Reunión en la cruz
céltica del Padre. Luke Sheehan.
del clero en la iglesia?
Deschutes Memorial Garden a las 5:30 p.m. se reúnen en el cruEl Obispo Liam Cary estará aquí escuchar y responder dudas, el
cifijo grande en la sección católica en el extremo sur del cemenLunes, 22 de Octubre, a las 7 p.m., en el centro comunitario. Le
terio, cerca de la entrada trasera.
invitamos a que exprese sus preocupaciones o dudas acerca de
este asunto al Obispo.
Reunión de padres del Miércoles 26 de Septiembre.
Si usted es un padre de un niño que se prepara para recibir un
Sacramento (RICA, 1ª comUnión, o confirmación) este año, y
usted se perdió la reunion de padres del Miércoles 26 de Septiembre, por favor comuníquese con Janet Schwarz en la oficina
de formación de fe de la parroquia para concretar una cita.

