Parroquia de San Franciso de Asis
7 de Octubre 2018 XXVII 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:
Terry O´Neil/Laurie Slye
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 Primero

Estoy muy feliz por regresar de Roma y estar de vuelta en casa. Pase un tiempo inolvidable en Roma. Durante mi estadía allí
tuve la oportunidad de viajar a Orvieto, el lugar donde ocurrió el milagro eucarístico, Siena, donde se encuentra la Basílica de
Santa Catalina, Asís, Padua y Venecia. Podría compartir mucho sobre las experiencias que viví al visitar estos lugares.
Podría compartir mucho sobre mis experiencias visitando estos lugares.
Durante las próximas semanas me gustaría compartir un poco sobre mi aprendizaje teológico. Las clases teológicas durante mi
estadía en Roma fueron más que nada basadas en San Pablo y sus audaces obras misioneras. Pablo era un fariseo docto que tuvo
su educación y entrenamiento bajo el maestro más conocido de sus días, Gamaliel. El celo por su fe lo llevó a considerar la fe
cristiana como una perversión de su propia fe judía y un intento de destruir la fe que él y sus antepasados acogian con cariño. Así
que estaba decidido a desacreditar y destruir a aquellos que creían en Jesús, el Nazareno. Armado con la aprobación de las autoridades judías, Pablo tomo camino a Damasco para encontrar y traer a los cristianos a Jerusalén para ser enjuiciados y ser arrojados a la cárcel o ser asesinados. Fue en este viaje a Damasco donde encontró al Cristo resucitado y ese encuentro cambió el
curso de su vida y el curso de la historia de una manera sin precedentes. Después de su profunda conversión San Pablo pasó a
convertirse en el mayor misionero para predicar a Cristo.
No sabríamos de la intrépida obra misionera de Pablo hoy en día, excepto que Lucas, fue quien la registró en 'Hechos de los
Apóstoles’. Mientras que el Evangelio de Lucas presenta la vida y las enseñanzas de Cristo, su
segundo volumen, Los Hechos de los Apóstoles, presenta un relato importante e irremplazable de la historia de la iglesia primitiva. Aunque se titula "Los Hechos de los Apóstoles", Lucas relata sobre todo los hechos de Pedro en la primera parte, hasta el
capítulo 12, y Pablo del capítulo 13. Puesto que Lucas es el único evangelista en escribir una secuela de su evangelio, esto nos
dice algo importante acerca de cómo concibió la historia de Jesús. Mientras que el Evangelio de Marcos terminó originalmente
con el relato del descubrimiento de la tumba vacía (cf. 16:1-8), y mientras Mateo y Juan anexaron a sus Evangelios relatos de las
apariciones del Cristo resucitado (cf. Matt 28:9-20; Juan 20:11 –21:23), Lucas termina su Evangelio de manera diferente.
Por lo tanto, los actos son claramente la continuación del Evangelio de Lucas, ya que relata cómo los discípulos de Jesús llevaron
a cabo su comisión para predicar las buenas nuevas bajo la guía del Espíritu Santo. En hechos 1:8 leemos: "pero recibirán el
poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén
a lo largo de Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. "
Por lo tanto, al escribir los Hechos, uno de los objetivos claros de Lucas era mostrar a los lectores que la buena nueva de Jesucristo había llegado a "los fines de la tierra" que esos días significaba Roma por la predicación de Pedro y Pablo.
Pablo y Pedro fueron martirizados en Roma. Pedro fue crucificado al revés y en su tumba celebramos la Santa Misa. Sobre su
tumba se encuentra hoy la hermosa Basílica. Pablo fue encarcelado en Roma y luego tomado fuera de las murallas de la ciudad y
fue decapitado. Visitamos la Basílica Magnifica construida sobre su tumba y celebramos la Santa Misa en el altar mayor. La cadena con que lo ataron también se exhibe sobre su tumba. Estas basílicas son un gran recordatorio para nosotros
de la fe en Cristo que encontraron y por la cual valía la pena dar sus vidas por ello. No seamos sacudidos en nuestra fe por los
pecados de nuestros líderes o por nuestros propios pecados sino más bien hagamos todo lo que podamos para fortalecerla.
Padre Jose

Clínica para la prevención de la Influeza
FORMACIÓN DE FE

La temporada de la influenza llegará pronto.
La mejor manera de protegerse a sí mismo y a los demás es con una simple vacuna, indolora y barata.

Iglesia de San Francisco en la calle 27
Domingo, 21 de Octubre de 8:30 a.m. a 12 p.m.
¡ No se necesita cita!
Partners in Care enviará directamente el cobro a Medicare y a Pacific Source. Por favor traiga consigo su
tarjeta de seguro médico. A todas las demás aseguradoras, se les procesará un cargo de $30 por la vacuna.

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

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

29 y 30 de Septiembre

Fecha

$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

8 y 9 de Septiembre

$27,225

$25,865

$1,360

$903,734

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ACTUAL ES DE $398,710

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

"Siempre debemos tener coraje, y si se acerca alguna lánguida espirituAyuda a luchar contra el hambre
al, corramos a los pies de Jesús en el Santísimo Sacramento, y pongamos nosotros mismos en medio de los perfumes celestiales, y sin duda
El sábado, 13 de octubre, de 9 a.m. a 1 p.m., Bend ' s Beach Hut
recuperaremos nuestra fuerza” - San Padre Pio

Lunes: 9-10 y 10-11 a.m. (C) y 2-3 p.m. (H)
Martes: 11 a.m.-12 p.m.,(C) y 5-6 p.m. (H)
Miércoles: 11 a.m.—12 p.m. (C)
Jueves: 1-2 p.m. y 5-6 p.m. (H)
Viernes: 9-10 y 10-11 a.m. © y 4-5 p.m. (H)
(C) = Capilla Santa Clara / (H) = Iglesia histórica

Deli, ubicado en 852 NW Brooks, donará el 20% de todas las
ventas a la despensa de San Vicente de Paul. Este evento está
siendo patrocinado por los caballeros de Colón de San Francisco
de Asís. Para más información, comuníquese con
Andrew Untermyer al (541) 490-6114 o al correo electrónico:
auntermyer@zolomedia.com

Revisión de la presión arterial

Si esta dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una
de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al
El equipo del Ministerio de salud de San Francisco ha reanudado
541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com
el servicio para revisar la de presión arterial cada tercer Domingo del mes. La próxima revisión es el Domingo 21 de Octubre,
Retiros Rachel’s Vineyard
después de la misa de las 10 a.m., en la salón de RICA.
Estos retiros son para cualquier persona que ha estado involuPróximos retiros juveniles en el centro diocesano de
crada en algun tipo de aborto o están en una relación con alguiretiros
en que ha tenido un aborto. El próximo retiro es en Eugene, del
23 de Octubre al 25 de Octubre. Para más información, llame al Del 12 al 14 de Octubre: Días Quo Vadis: un retiro para hombres
(541) 942-2861 o al correo electrónico: ProjectAurora@aol.com. jóvenes de 13 a 18 años que están interesados en discernir el
sacerdocio.
Para el retiro español en Medford, llame a Araceli al
Del 2 al 4 de Noviembre: Día del Espíritu: un retiro para
(541) 621-7047
estudiantes de la escuela secundaria
¡ Se necesitan voluntarios urgentemente!
Del 9 al 11 de Noviembre: Día del hijo: un retiro para
San Vicente de Paúl en Bend necesita urgentemente voluntarios
estudiantes de la escuela preparatoria
en nuestro banco de alimentos. Por favor venga y ayúdenos
Los formularios de inscripción están en el pasillo que esta encualquier día que pueda de Lunes a Jueves, de 10 a.m. a 2 p.m. frente de la oficina de la parroquia o en el sitio web de St. FranSi usted puede voluntariarse, llame a Jordan Reeher, Director de
cis. Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina
SVdP, al (541) 389-6643 o envíe un correo electrónico a:
parroquial.
stvincentbend@gmail.com.

