Parroquia de San Franciso de Asis
23 de Septiembre 2018 XXV 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

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

FORMACIÓN DE FE

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

Contacte a Janet Schwarz
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 a rcia@stfrancisbend.org

GRACIAS
Muchas gracias a nuestra fabulosa familia parroquial de San Francisco de Asís, a los
feligreses y amigos que donaron todo lo que las hermanas necesitaban para mudarse a su
nuevo hogar.
Los caballeros de Colón y sus familiars fueron los héroes que cargaron todas las cosas
pesadas.

¡El Padre. José Thomas tenía razón! Cuando se le preguntó cómo esperaba lograr este
gran acto, dijo: "Se asombrarán de todo lo que somos capaces de lograr cuando
trabajamos juntos como una comunidad audaz, la fe! "
¡Gracias a todos!

Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

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

1 y 2 de Septiembre

$19,564

$25,865

($6,301)

$876,509

25 y 26 de Agoato

$27,456

$25,865

$1,591

$856,945

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $418,743

DEcosta
FE a costa
DetallesFORMACIÓN
del Rosario de
El evento del 7 de Octubre que culmina la novena Nacional de 54 días tendrá lugar en el parque estatal Pilot Butte en Bend.
Elija entre dos opciones:
Ore el Rosario mientras está haciendo senderismo en el cerro de Pilot Butte junto con el Padre. José Thomas
(camino extenuante)
ó Ore al pie de Pilot Butte (fácil y accesible para minusválidos)
Reúnase cerca de las mesas de picnic en el extremo norte del estacionamiento.
Se le darán más instrucciones al inicio del evento.
¡ Millones de personas estarán orando exactamente a la misma hora en todo el mundo!
Si desea traiga agua y sillas para acampar, Vistase de acuerdo al pronostico del tiempo/comodidad personal
Use zapatos adecuados para caminar el senderismo
Si tiene preguntas, contacte a Christine Simone a: simone.christine54@gmail.com.

Peregrinación a tierra Santa del 4 – 15 de noviembre, 2019
¡ Prepárese para la próxima peregrinación de San Francisco de Asís — a tierra Santa!
Camine por los lugares que Jesús caminó. Ore en el lugar donde Jesús nació, murió, y se
resucitó. Será una experiencia increíble a un precio accesible: El costo de todo incluido
desde Redmond es de sólo $3.490.
Director espiritual: Padre José Thomas Mudakodiyil
Líder del grupo: Sue McDonald
Para más información, llame a Sue al (360) 430-8749 o envíe un correo electrónico a:
kandsmcdonald@msn.com, o puede ponerse en contacto con John Golubiec en el
servicio de viajes de Poliways: (206) 634-2995. Vea el itinerario completo en uno de los
próximos boletín parroquial.

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

"Confíen todas las cosas a Jesús en el Santísimo Sacramento y en María
ayuda de los cristianos, y verán lo que son los milagros."
— San Juan Bosco

Misa en Latín

Desde el Domingo 7 de Octubre, la misa extraordinaria en el
rito romano será celebrada cada semana a la 1 p.m. en la iglesia
Lunes: 9-10 y 10-11 a.m. (C) y 2-3 p.m. (H)
histórica. SOLAMENTE EN OCTUBRE, se celebrará el 1er y 3er
Martes: 11 a.m.-12 p.m.,(C) y 5-6 p.m. (H)
Domingo
del mes, mientras que el 2o y 4o serán las misas bajas.
Miércoles: 11 a.m.—12 p.m. (C)
Jueves: 1-2 p.m. (H)
De ahí comenzando en Noviembre, las misas en Latín serán el
Viernes: 9-10 a.m. y 10-11 a.m. (C)
2o y 4o Domingo del mes, mientras que las celebraciones
(C) = Capilla Santa Clara / (H) = Iglesia histórica
restantes serán misas bajas. Habrá confesiones antes que
Si esta dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una
comience la misa, de 12:15 – 12:45 p.m. (la iglesia se abre al
de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al
mediodía.)
541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com

Feria Navideña 2018

Nuevo grupo para adultos de edas universitaria

Todos los adultos de edad universitaria interesados en un grupo
La próxima reunión es el lunes, 8 de octubre, a las 6:30 p.m., en de jóvenes adultos deben venir a una reunión este Domingo, 23
el salón seminarios #2 que se encuentra en las oficinas de la
de Septiembre, a las 5:30 p.m., en la rectoría, junto a la iglesia
parrpquia. Para más información, llame a Sherry al
histórica. Se proporcionará comida. Entre por la puerta del lado
(541) 383-2305.
del estacionamiento. — Dios los bendiga, Caleb Cunningha

Retiros Rachel’s Vineyard
Estos retiros son para cualquier persona que ha estado involucrado en alguna forma de aborto o están en una relación con
alguien que ha tenido un aborto. El próximo retiro es en Eugene, del 23 de Octubre al 25 de Octubre. Para más información, llame al (541) 942-2861 o al correo electrónico: ProjectAurora@aol.com. Para un retiro español en Medford, llame
a Araceli al (541) 621-7047/www.Project-Aurora.org.

