Parroquia de San Franciso de Asis
30 de Septiembre 2018 XXVI 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 desde Roma - 2

El Colegio Norteamericano de Roma (NAC) es una hermosa instalación. En 1884, a el Colegio Norteamericano se le otorgó el estatus Pontificio poniéndolo bajo el patrocinio especial de la sede apostólica y el cuidado del Santo Padre. El colegio está bajo la
supervisión inmediata de la Conferencia de Obispos católicos de los Estados Unidos. La comunidad del seminario está compuesta
actualmente por estudiantes patrocinados por diócesis de todos los Estados Unidos y Australia que se dedican a la formación
personal para el ministerio sacerdotal bajo la atenta guía, supervisión y evaluación de una facultad de formación de sacerdotes y
religiosos. Hay cerca de 200 seminaristas de varias diócesis en Norteamérica que viven aquí y asisten a varias universidades.
El Instituto para la educación teológica continua (ICTE) en el Pontificio Colegio norteamericano, donde me alojo, se encuentra
dentro del campus del Colegio Norteamericano y con vistas a la Basílica de San Pedro. El Instituto fue fundado en 1971 en
respuesta a la llamada del Concilio Vaticano II para la renovación de los sacerdotes y para ofrecer una educación continuada. El
Instituto da una oportunidad extraordinaria para que los sacerdotes estudien, oren y se conviertan en discípulos fervientes del
Señor de una manera más nueva y profunda.
El primer día de nuestro programa de educación, nos dieron un tour del NAC. Es un edificio complejo y tomaría tiempo saber
dónde están las cosas. Teniendo en cuenta que estoy aquí sólo por un mes no intento pasar mucho tiempo explorando las diversas secciones del edificio. Me alegro de que sea fácil llegar al comedor, y eso es importante porque ahí es donde vamos diariamente a comer nuestro pranzo (almuerzo), el cual, es la comida fuerte del día en Italia. Todo lo demás, lo que necesitamos, está
en el edificio ICTE. Me da gusto que el edificio ICTE es una instalación más pequeña y fácil de explorar. Nuestro tour lo concluimos en la parte superior del edificio NAC. La vista desde allí va más allá de lo que puedo describir. Desde allí se puede ver mucho de la ciudad de Roma. Conté al menos 12 iglesias con cúpulas inmensas. Tengo pensado ir allí de nuevo para pasar un rato
de tranquilidad, tal vez leyendo.
En el segundo día de nuestro programa nos levantamos temprano y nos fuimos a la Basílica de San Pedro para celebrar la Santa
Misa en la tumba de San Pedro. El día era brillante y soleado. Después de pasar por varios puntos de seguridad llegamos a la
sacristía. Allí, nos vestimos y dos monaguillos nos llevaron a la tumba de San Pedro por debajo de la Basílica. Esos monaguillos
eran de Malta, los cuales se habían ofrecido venir y servir durante sus vacaciones de verano. Cuando llegamos allí no podía creer
que estaba de pie justo al lado de la tumba de San Pedro, a quien Jesús eligió para ser el líder y la roca. No podía contener mis
lágrimas durante toda la celebración de la Santa Misa. Fue muy emotivo para mí saber que ahí es donde San Pedro, que fue crucificado al revés por el bien del Evangelio, ahi estaba descansando. Me acordé de todos ustedes en mis oraciones durante la celebración de la Santa Misa.
En el mismo nivel están las tumbas de muchos Papas. Pudimos caminar alrededor y ver tumbas de muchos Papas anteriores y
Tambien tome algunas fotos. Después de la misa nos fuimos hasta el piso principal de la Basílica y no había nadie más allí excepto nosotros. Allí la gente siempre esta bien cerca la una de la otra cuando visita la Basílica de San Pedro. Así que este fue un regalo muy especial para nosotros. La Basílica principal te quita el aliento. Puedes pasar días allí procesando todo lo que ves. Siempre
estaba detrás del grupo queriendo llevar comigo un poco más. Salimos de la Basílica y nos sentamos a la izquierda del podio para
la audiencia general con el Santo Padre. Todos esperaron pacientemente la llegada del Papa Francisco bajo un día bastante
soleado. La gente corría a la plaza para ver al Santo Padre. A eso de las 9.30 a.m. oí unas que movian unas sillas detrás de mí.
Miré hacia atrás y allí estaba el Papa Francisco, en su papa móvil, a unos 30 metros de mí listo para recorrer la plaza y visitar a su
rebaño que había venido de todas partes del mundo.

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.

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
Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

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

1 y 2 de Septiembre

$19,564

$25,865

($6,301)

$876,509

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

"La Eucaristía es un tesoro invaluable: al no sólo celebrarlo, sino
también al orar ante ella fuera de la misa, estamos capacitados para
hacer contacto con la fuente misma de la gracia."
— San Juan Pablo II

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

Adoración de la vigilia de reparación
Cada primer Viernes/Sábado, tenemos adoración en la iglesia
histórica. La vigilia comienza este Viernes, 5 de Octubre, con la
exposición al santísimo, a las 8 p.m. La vigilia concluye el
Sábado por la mañana del 6 de Octubre, con la bendición y el
santo sa crificio de la misa a las 8 a.m. Si tiene preguntas, por
favor envíe un email a Ann McCance a:
mccanceclan@yahoo.com

Misa en Latín

Desde el Domingo 7 de Octubre, la misa extraordinaria en el
Si esta dispuesto a comprometerse para apoyarnos durante una
rito romano será celebrada cada semana a la 1 p.m. en la iglesia
de las horas santas comuníquese con Judy Kennedy al
histórica. SOLAMENTE EN OCTUBRE, se celebrará el 1er y 3er
541-640-9600 o a judyekennedy@icloud.com
Domingo del mes, mientras que el 2o y 4o serán las misas bajas.
Honrando a nuestro Santo patrón
De ahí comenzando en Noviembre, las misas en Latín serán el
2o y 4o Domingo del mes, mientras que las celebraciones
Por favor planee asistir a la misa para la fiesta de San Francisco
restantes serán misas bajas. Habrá confesiones antes que
de Asís el 4 de octubre, a las 7 p.m., en la iglesia de la calle 27.
comience la misa, de 12:15 – 12:45 p.m. (la iglesia se abre al
Nota: la Misa diaria de las 7 a.m. en la capilla de Santa Clara y la
mediodía.)
misa de 12:15 p.m. en la iglesia histórica serán canceladas.

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.

Ayuda a luchar contra el hambre
¡Ayuda a luchar contra el hambre! El sábado, 13 de octubre, de
9 a.m. a 4 p.m., Bend ' s Beach Hut Deli, ubicado en 852 NW
Brooks, donará el 20% de todas las ventas a la despensa de San
Vicente de Paul Food. 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

