
  Parroquia de San Franciso de Asis  
11 de Marzo 2018 Cuarto domingo de cuaresma 

  

 

 

 

 

 

 

Iglesia Histórica  

en la esquina  

de Franklin y  Lava 

 

 

 

 

 

 

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     

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 histórica  

                                                    7:00 am  * 12:15 pm 

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 histórica   

                                                              7:30am-6:00pm 

Misa de Unción 

Segundo Martes del mes a las         12:15 pm 

Confesiones 

Martes: Iglesia histórica                      7:30 am 

Sábado: Iglesia histórica                     8:30 am 

Sábado: Iglesia Nueva                         3:00 pm 

 

Para cualquier comentario, pregunta, inquietud  

comunicarse con el consejo parroquial a:  

youropinionmatters@stbend.org 

 

Para reservar el edificio llame al 541-382-3631  

Servicios Parroquiales * Ministerios *Escuela  

Reverendo:  
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil            frjose@stfrancisbend.org 
Vicario:  
Padre Víctor Mena Martínez parochialvicar@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: 
Vicky Hernández                                                          541-382-3631 
Quinceañeras:                                                             541-241-4636         
Alejandra Sánchez                                alewithedgar@yahoo.com 
Funerales:  
Llamar a la oficina                                                       541-382-3631 
Director Musical:  
Colleen Rastovich                                   music@stfrancisbend.org 
Director del coro:  
Judy Goff                                                    choir@stfrancisbend.org                                                     
Ministerio de salud:  
Terry O´Neil/Laurie Slye         healthministry@stfrancisbend.org 
Sisters of Mary of Kakamega              
2863 NE Jill Ave. 541-550-7914    sabinambenge16@gmail.com                                                                              
 

Ser una comunidad 

que vive el evangelio 

de Jesucristo a través 

de la oración, el 

amory el servicio 



Fecha Ofrenda de la Semana Se necesita semanalmente Diferencia Lo que va del año 

3 y 4 de Marzo $27,865 $25,865 $2,000 $259,724 

24 y  25 de Febrero $28,515 $25,865 $2,650 $231.859 

17 y 18 de Febrero $21,246 $25,865 ($4,619) $203,344 

10 y 11 de Febrero $26,605 $25,865 $740 $182,098 

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $816,868 

 

 

 

 

 

 

 

Notas del padre Jose 

“Ven a seguirme, te llamo por tu nombre” - una 

misión de renovación parroquial 
  

La Cuaresma es tiempo de renovación personal y conversión. Es un tiempo de reflexión y preparación para la cele-

bración de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Nos preparamos para ello de varias maneras. Los prepara-

tivos espirituales son la clave. Para ayudarnos con esto, tenemos una misión cuaresmal parroquial en inglés del 11-14 

de Marzo. Me gustaría darle la bienvenida al Padre. Greg Schmitt, quien presentará la misión cuaresmal parroquial a 

nuestra parroquia. El Padre Greg celebrará las misas del fin de semana para invitarlos personalmente. La misión 

comenzará a las 6:30 p.m. cada día y consiste de una charla que dura aproximadamente una hora y una hora de con-

vivio. El Padre hablará sobre diferentes temas durantes estos días. El Padre Greg celebrará la Santa Misa de las 12:15 

p.m. durante los días laborables y estará disponible para escuchar confesiones y consejos espirituales durante el día.  

Quiero animar a todos a dejar todo a un lado y darse tiempo para asistir a la misión cuaresmal parroquial durante es-

tas noches. El servicio de cuidado de niños está disponible y es gratuito. Gracias a nuestros maestros de escuela que 

se dieron el tiempo para estar disponibles durante esta tarea.  Es un tiempo especial de bendiciones para nuestra pa-

rroquia. Todos están invitados a asistir a estos eventos y recibir muchas bendiciones que Dios tiene reservadas para 

ustedes.  

El cuarto Domingo de cuaresma a veces se le llama Laetare Domingo. Laetare es una palabra latina que significa 

"regocijarse". Tradicionalmente, los domingos se nombran después de la primera palabra de la apertura de la liturgia 

antifona. Este domingo, la antífona se toma del libro del profeta Isaías (Isaías 66:10-11). Aun cuando observamos 

nuestros sacrificios cuaresmales, nos regocijamos en la anticipación de la alegría que será nuestra en Pascua. "Dios 

amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todos los que creen en él no se pierdan, sino que tengan vida 

eterna", refleja Juan en el Evangelio de hoy.        La reflexión de Juan va en consonancia con el tema de nuestra misión 

cuaresmal parroquial “ven,  sígueme, te llamo por tu nombre.” El amor de Dios hacia cada uno de nosotros nos llamó 

para seguirlo. Aceptamos la invitación por nuestro bautismo. Su amor por nosotros nos llama a la conversión. La con-

versión no es un trato de una sola vez. Está en curso, es una tarea diaria. La cuaresma es un momento especial para 

reflexionar en esta tarea. Nuestra misión cuaresmal parroquial nos ayudará realmente a profundizar en nosotros mis-

mos para lograr esa conversión. Los veré a todos en la misión cuaresmal parroquial.  

             

           Padre Jose Thomas 



Pautas a seguir durante la cuaresma 2018                                                                                     
La cuaresma prepara a los fieles para celebrar el misterio Pascual del sufrimiento, la muerte y la resurrec-
ción de Cristo. Es un tiempo de reflexión y renovación espiritual — un tiempo para examinar las relación 
de uno con Dios y con los demás. La cuaresma es también el período final de preparación para los cate-

cúmenos que buscan ser bautizados en la Vigilia Pascual.                                                                                                                                                    
Como católicos, la Iglesia nos llama a un espíritu de arrepentimiento — apartarnos del pecado y ser fieles 

al evangelio. A través de las prácticas tradicionales de oración, ayuno y diezmo, expresamos la con-
versión en relación con nosotros mismos, con Dios y con los demás.   A continuación se muestran las 

definiciones de la iglesia de "ayuno" y "abstinencia", así como los requisitos mínimos obligatorios que 

ella requiere de nosotros.                                                                                                                                         

Abstinencia: la carne de res y las aves de corral se eliminan de nuestras comidas — el pescado es 

aceptable                                                                                                                                              
Ayunar: coma una platillo fuerte y dos platillos más leves, no coma algún entremes durante el día.   

Todos los católicos entre los 18 y 59 años de edad deben ayunar el miércoles de ceniza y el Viernes San-
to. Todos los católicos de 14 años o más se abstienen de comer carne de res y pollo el miércoles de    

ceniza y todos los viernes de Cuaresma.  

 

 

CUARESMA EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Estaciones de la Cruz:      7:00 p.m. Iglesia de la calle 27 — con cena de antemano de 5:30-6:30 p.m.                                                       

Viernes 16 de Marzo:      Estaciones; pescado frito — caballeros de Colón                                                                                                                                          

Viernes, 23 de Marzo:      Tradicional-bilingüe - Cena- sopa—comunidad hispana                                                                             

Misión parroquial del 11 al 14 de Marzo:     Iglesia de la calle 27 de 6:30 – 8 p.m., seguida por una hora de convivio.                                                    

Semana Santa: Domingo de Ramos, 25 de marzo:     horario normal de misas — Las misas de la iglesia en la calle 27 

comenzarán        en el vestíbulo con la bendición de los ramos 

Servicio de penitencia, 27 de Marzo:    6:30 p.m.—iglesia de la calle 27    

29 de Marzo—Jueves Santo                                                                                         7:00 p.m. –iglesia de la calle 27 

30 de Marzo– Viernes Santo     7:00 p.m.-iglesia de la calle 27 

31 de Marzo– Vigilia Pascual     8:00 p.m.-iglesia de la calle 27 

1o. de Abril-Domingo de Pascua     7:30 a.m., 10:00 a.m., & 12:30 p.m. (misa en español)—iglesia de la calle 27                                            

       9:00 a.m.—iglesia histórica (favor de anotar que no hay misa a las 4:30 p.m.) 

 VIERNES DE CUARESMA Y PESCADO FRITO  

Marque sus calendarios para disfrutar de pescado frito en el centro comunitario de la parroquia la noche del viernes durante la cuaresma. Los caballeros de Colón continuarán prepar-

ando cenas de pescado frito el viernes 2 de marzo y el viernes 16 de marzo, comenzando a las 5 p.m. y terminando a las 6:45 p.m.  

Los horarios de la cena permitirán su asistencia a las estaciones de la cruz. El costo es de $10 por plato o $30 por familia, y se sorteará una "rifa 50/50" a las 6:30 p.m. cada noche. 

Vengan a ayudar a los caballeros de Colón y a ayudar a nuestra parroquia y comunidad.                                    

Las entradas están disponibles en la puerta.  

BAILE DE PADRE  - HIJA 

“DEBAJO DEL MAR” 

Viernes 27 de Abril de 2018, de 6:30 a 8:30 pm, en el Centro Comunitario de la escuela de Sn. Francisco de Asís 

El costo es de $25 por pareja 

$5 por cada hija adicional 



Apóstoles de la Palabra 

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 

Legión de María 

El grupo Legión de María está haciendo una invitación a todas las per-

sonas 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 

También Legión de María les invita formar parte de ella. Ábrele tu cora-

zón 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  

Los Viernes a las 7:00 p.m. ¡No falten !Los esperamos! Para más infor-

mación comuníquese con Miriam Arellano,  coordinadora 

cjccbend2016@gmail.com 

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 compar-

tir la fe con muchachos de sus edades.  

Evangelización para adultos 

Se invita a todas aquellas personas adultas (mayores de18 años) que no 

tengan uno o todos los sacramentos de iniciación (bautismo, primera 

comunión o confirmación) a que hablen con la Sra. Elvia Padilla en la 

oficina de la iglesia. Para obtener más información marque al  541-382-

3631 los Martes y Jueves de 9 a.m. a 12 p.m. 

Estamos formando el próximo grupo de RICA en español para apoyar a 

éstas personas. Se extiende la invitación para todos aquellos adultos 

que quieran profundizar su fe                                                                                                                                                                                        

Misa en Latín                                                                        
La próxima misa será celebrada por el Padre. Szymakowski en la iglesia 

historica de San Franciso de Asís el domingo, 25 de Marzo, a la 1:00 

p.m.  Las confesiones se llevarán a cabo basadas en cada caso. Llame al      

541-388-4004 para hacer cita. 

Retiro de  sacerdotes  

Nuestros dos sacerdotes estarán fuera para participar en un retiro 

comenzando el Lunes 9 de abril (después de la misa de las 7 a.m.) 

hasta el Viernes 13 de abril. Aunque no habrá misas diarias del 10 de 

Abril al 13 de Abril, seguiremos llevando a cabo la adoración al santísi-

mo. 

Ofrendas del Jueves Santo 

Si usted expide un cheque a nombre de St Vicent y usa el sobre 
designado, todas las ofrendas del Jueves Santo, que cae en 29 de mar-

zo, se destinarán a San Vicente de Paúl. El dinero en efectivo o un 
cheque expedido a SVDP también lo puede poner en las canasta del 

diezmo. 

Se necesita ayuda durante la adoracion y exposición 

al santísimo: 

Si puede comprometerse durante una hora de las horas santas enu-

meradas a continuación llame a Judy Kennedy al (541) 640-9600 o en-

víe un correo electrónico a judyekennedy@icloud.com  

Lunes: 8:00 - 9:00 a.m.                                                                                                         

Miércoles: 8:00-9:00 a.m. y  1:00 – 2:00 p.m.                                                                                   

Jueves: 4:00—5:00 p.m.                                                                           

Viernes 8:00 a.m-9:00a.m & 3:00 p.m –4:00 p.m.        

La Misa de Crisma en la catedral  

El padre José y el padre Víctor asistirán a la misa de Crisma en la cate-

dral de San Francisco de Sales en Baker City el miércoles 21 de marzo, 

se irán después de la misa de 12:15 p.m. y estarán ahí hasta el 23 de 

marzo. Ambas misas diarias se celebrarán el 21 de marzo, pero no ha-

brá Misa el 22 de marzo y el 23 de marzo. Seguiremos llevando a cabo 

la adoración al santísimo durante esos días. 

Colección Pontificia del Viernes Santo  

El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que apoye la colecta 

Pontíficia del Viernes Santo, la cual ayuda a los cristianos en tierra San-

ta. Su apoyo ayuda a los ministerios de la iglesia en las parroquias, 

provee escuelas católicas y ofrece educación religiosa. También ayuda 

a preservar los santuarios sagrados. Las guerras, los disturbios y la in-

estabilidad han sido puntos especialmente difíciles para los cristianos. 

En estos tiempos de crisis, la colección Pontíficia del Viernes Santo 

proporciona ayuda humanitaria a los refugiados. Cuando usted con-

tribuye, se convierte en un instrumento de paz y se une a los católicos 

de todo el mundo en solidaridad con la iglesia en la Tierra Santa. Esta 

coleccta especial se llevará a cabo el Viernes Santo, 30 de Marzo, 

después de la veneración de la Cruz. ¡Sea generoso por favor! Para más 

información acerca de los cristianos en Tierra Santa, visite 

www.myfrancdiscan.org/Good-Friday.  

¡ Se necesita ayuda!  

La diócesis de Baker está buscando un gerente de instalaciones para 

trabajar jornada completa para empezar a trabajar el 3 de Abril. El 

puesto a futuro empieza del 15 de marzo al 15 de noviembre 

anualmente. El pago comienza desde $15/hora. Por favor comuníquese 

con Joe Hayes al (541) 410-3990 para que le de la descripción del 

puesto .  

 

 

 

 


