Parroquia de San Franciso de Asis
16 de Septiembre 2018 XXIV 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
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 desde Roma

El viaje
Desde el momento que el obispo Liam aprobó mi plan hace siete meses para pasar un mes en la Universidad Pontificia Norteamericana en Roma para la educación continua estaba esperando con ansias pasar mi tiempo en la ciudad eterna. El Colegio
Norteamericano en Roma ofrece un curso de tres meses para los sacerdotes en la primavera para la educación continua y un
curso de tres módulos en el Otoño, donde cada módulo dura un mes. Los aspirantes de estos módulos podrían elegir uno o más
módulos de su elección. Aunque prefería el curso de tres meses en la primavera, debido al largo tiempo que estaría ausente de
la parroquia, el Obispo pensó que tomar uno de los módulos sería una mejor opción. Desde el momento en que fui aceptado
en el programa he estado esperando con ansias este momento en Roma.
Temprano, por la mañana, del 2 de Septiembre salí a Roma. A las 4 de la tarde, Ken Mangen estaba en la rectoría para llevarme
al aeropuerto. Me registré en el mostrador de la aerolínea Delta y me dieron mis pases de embarque. El tener un pase de entrada global me ayudó a pasar por la seguridad rápidamente. Iba a volar a Seattle y luego a Detroit y de allí a Roma. Prefería
volar a Roma directamente desde los Estados Unidos que volar a una ciudad en Europa y luego a Roma. Sin embargo, cuando
era casi hora de abordar el vuelo a Detroit recibí un mensaje en mi teléfono que el vuelo se retrasó tres horas por razones técnicas. Cinco minutos después, un anuncio de la puerta de embarque confirmó este mensaje. Eso queria decir que iba a perder
mi vuelo a Roma. Así que nos pidieron ir al centro de atención al cliente para encontrar otras opciones y esperé en la fila del
centro de atención al cliente. Fui desviado a Roma vía París. La salida del vuelo a París desde Seattle fue a la 1:20 p.m., lo cual
significó un tiempo de espera de 6 ½ horas en Seattle. No hubo opción. Ese fue el primer vuelo a Europa desde Seattle. Paciencia- algo que carezco. El tiempo pasó rápidamente ya que estaba ocupado con ponerme al día con los correos electrónicos y
enviándo unos correos electrónicos importantes que tenía que enviar.
Mi vuelo llegó a París de acuerdo a lo programado. Pero había una larga fila para pasar por inmigración. Al momento en que
llegué sala de abordaje siguiente para tomar mi vuelo de Air France a Roma el vuelo ya se había ido, así que me pusieron en un
vuelo de Alitalia a Roma. Tuve que llamar a la Universidad de París para informarles que llegaría tarde ya que había alguien
esperando para recogerme en Roma. Finalmente, llegué a Roma a las 2 p.m., 5 horas después de lo programado originalmente.
No estubo tan mal. Luego a mi consternación me enteré de que mi equipaje registrado no había llegado. ¡Otra vez probando mi
paciencia! Así que esperé casi una hora en línea para presentar una reclamación por equipaje perdido. Afortunadamente había
empacado suficientes cosas en mi maleta carry on para sobrevivir por un par de días. En el momento en que salí del aeropuerto
de Roma, eran las 4:20 p.m. y había alguien que me recogiera. Cuando llegué al centro de educación continua, el Padre Edward
Linton, el director, y Carol Salfa, su secretaria, me acogieron en la puerta principal, me dieron la llave de la habitación y me
acompañaron hasta la habitación. Me dijo que tenía que ser un Monseñor porque me asignaron a una de las dos habitaciones
que tenía un balcón. Eso me dio risa. Pero tan pronto como abrió la ventana de mi habitación me di cuenta de por qué dijo eso.
La vista, simplemente asombrosa. No podía creer lo que mis ojos veian mientras que el padre me acompañaba a mi balcón de
la habitación. Estaba mirando la enorme cúpula de la Basílica de San Pedro apenas a 600 metros de mi ventana. Todas mis frustraciones e impaciencia se desvanecieron. Estaba cautivado por lo que veía. ¡Qué manera de empezar mi estancia aquí! Tendré
esta vista increíble por un mes. Se ve muy diferente en la mañana, al medio día, por la tarde y por la noche. La vista es
diferente cada día dependiendo de la formación de las nubes y el sol . Cuando vi a la catedral de San Pedro dije una oración por
todos ustedes. Gracias por todas sus oraciones.

Padre Jose

FORMACIÓN DE FE
Formación de fe para niños de Kinder – 5o grado:
Miércoles, 4 – 5:30 p.m.

Janet Schwarz

Formación de fe para jóvenes del 6o – 12o grado:
Miércoles 6:30 – 8 p.m.

Directora de formación de fe/Directora de la oficina
del Ministerio de juvenil:

Segundo año clases de confirmación para los grados 6o – 12o:
Miércoles 6:30 – 8 p.m. o Domingos 6:30 – 8 p. m.

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

Ministerio juvenile de nivel preparatoria (High School):
Miércoles 6:30-8 p.m.

Las clases de RICA están en camino
¿Conoces a alguien que nunca ha sido bautizado? ¿Conoces a alguien que ha sido bautizado en otra fe? ¿Conoces a alguien
que ha sido bautizado pero nunca confirmado? ¿Sólo hay curiosidad?
Nos reunimos todos los Jueves, de 7 a 9 p.m., en la salón de RICA en la iglesia de la calle 27. Para más información, por favor
contacte a Daniel Beougher en RCIA@stfrancisbend.org

Ministerio de música 2018 – 2019

Damos la bienvenida a todos los que quieran participar, no importa cuán poco
o cuánto, o cuál es su nivel de habilidades. Comuníquese con Colleen
Rastovich, Directora de música, a: music@stfrancisbend.org, para obtener más
información de cómo puede participar. ¡Nuestra mayor alegría es escucharlos
a todos cantando!

Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

8 y 9 de Septiembre

$27,225

$25,865

$1,360

$903,734

1 y 2 de Septiembre

$19,564

$25,865

($6,301)

$876,509

25 y 26 de Agoato

$19,574

$25,865

($6,291)

$849,063

18 y 19 de Agosto

$21,234

$25,865

($4,631)

$829,489

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $418,743

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

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

Sesión de entrenamiento para monaguillos

Habrá una sesión de entrenamiento de monaguillos para los
servidores actuales y para los nuevos el Miércoles, 19 de Septiembre, de 5:30 a 6:30 p.m., en la iglesia de la calle 27. Se
recomienda encarecidamente a todos los servidores que asistan
Si esta dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una ya que repasaremos los procedimientos masivos recientemente
de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al
revisados. Habrá pizza al terminar el entrenamiento. ¿Tiene
541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com
preguntas? Por favor llame a Mike Morgen al (541) 350-6624.

Misa en Latín
La misa en Latín se celebrará el próximo Domingo, 23 de Septiembre, a la 1 p.m., en la iglesia histórica. Habrá confesiones
antes que comience la misa, de 12:15 – 12:45 p.m. (la iglesia se
abre al mediodía.)

Primer Baby Shower comunitario

El equipo de atención perinatal de la zona Centro de Oregon,
junto con otras asociasiones de la comunidad, están necesitando donaciones para la inauguración de Oregon Community Baby
Shower que se celebrará el Viernes y el Sábado 28 y 29 de Septiembre para celebrar a las mujeres embarazadas en la comuniSe necesita medio de transporte
dad — especialmente a aquellas que de otro modo no tendrían
Durante más o menos un mes el señor Francis Hagen necesita
la oportunidad de celebrar un baby shower.
un aventón para ir a la misa del Domingo. Comuníquese con
Los donaciones necesarios incluyen artículos nuevos para bebes
Francis al (425) 879-7699 o envíe un correo electrónico a:
que no abiertos; pañaleras; tapetes para jugar en la alfoombra;
francishagen@mac.com
porta bebes para el auto; comida; artículos para las mamás; y
Feria Navideña 2018
otros artículos para bebés. Para más información, por favor conLa próxima reunión es el lunes, 8 de octubre, a las 6:30 p.m., en tacte a la Sra. Erin Hoar al (541) 322-7448, o si está interesado
en ser voluntario durante los eventos. Puede dejar las
el salón seminarios #2. ¡Se necesita mucho de tu ayuda! Para
donaciones en el Departamento de Salud del Condado de
más información, por favor llame a Sherry al (541) 383-2305,
Deschutes en la calle 2577 NE Courtney, en Bend. Gracias por
Nicki al (541) 728-8520, o Suzanne al (541) 383-3694
apoyar a nuestra comunidad!

