Parroquia de San Franciso de Asis
25 de Marzo 2018 Domingo de Ramos
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 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

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 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

Notas del padre Jose
Semana Santa
La Semana Santa es un momento muy sagrado del año litúrgico, ya que conmemora y
recuerda la última semana de la vida de Jesús en esta tierra. Estos son los días previos a
la gran fiesta de Pascua. El tiempo de Cuaresma de sacrificio y abnegación está a punto
de llegar a su fin. El mayor enfoque de la semana es la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo y los eventos que lo llevaron a ello.
Domingo de Ramos
Los documentos históricos nos dicen que ya en el siglo IV la Iglesia celebró esta "Gran Semana" con un sentimiento de profunda santidad. Comienza con el Domingo de Ramos, que marca la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén. Las características principales del servicio propio de este día son la procesión con palmas y la
lectura de la pasión.
Jueves Santo
El Triduo pascual comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo, que conmemora la
institución de la Eucaristía y el sacerdocio ministerial en la Última Cena. El nombre tradicional en inglés para
este día, "Maundy Thursday", proviene de la frase latina Mandatum novum - "un nuevo mandamiento" (o
mandato) - que proviene de las palabras de Cristo: "Un nuevo mandamiento te doy, que se amen los unos a
los otros, así como yo los he amado"(Juan 13:34). Normalmente, ninguna otra Misa se celebra el Jueves Santo. La adoración al final del servicio del Jueves Santo dura hasta la medianoche.
Viernes Santo
El Viernes Santo, el día de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor, tenemos las Estaciones de la Cruz y la
veneración de la Cruz. Acompañamos a Jesús mientras hace su viaje final para subir al Calvario llevando la
cruz caminando por Pilot Butte rezando las Estaciones de la Cruz en el camino a las 2pm. Habrá Estaciones
en el HC al mismo tiempo para aquellos que no puedan subir Pilot Butte. Las Estaciones concluirán a las 3
pm con la recitación de la Gracia de la Divina Misericordia. La Liturgia de la Cruz comenzará a las 7 p.m.
Sábado Santo
El Sábado Santo es una vigilia. Estamos atentos a la expectante resurrección de Nuestro Salvador. Este fue el
día en que descendió al inframundo a fin de traer de vuelta al cielo a los que murieron antes de su venida. Al
pagar el precio por nuestros pecados en la Cruz, Él ganó para nosotros nuestra salvación eterna, y el cielo se
abrió una vez más. También en esta noche, personas que han pasado meses de preparación serán recibidas
a través de los sacramentos de iniciación y plena comunión en la Iglesia Católica por primera vez. La liturgia
de la Vigilia Pascual es la celebración más hermosa y alegre.
La Semana Santa es un tiempo para limpiar nuestros horarios de actividades innecesarias. Nuestras mentes
y corazones deben estar fijos en Jesús y en lo que hizo por nosotros. Haga que sea una prioridad asistir a TODAS las liturgias de la Semana Santa. En ella celebramos los eventos más importantes de nuestra propia salvación.

Padre Jose Thomas
Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

17 y 18 de Marzo

Fecha

$17,603

$25,865

($8,262)

$295,096

10 y 11 de Marzo

$17,769

$25,865

($8,096)

$277,493

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

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $792,808

SEMANA SANTA EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

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
Estaciones de la Cruz con

2:00p.m. Pilot Butte or

el rezo de la Divina Misericordia

2:00p.m. Iglesia del Centro
(bilingüe)

La pasión del Señor

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 notar que no habrá misa a las 4:30
p.m.)

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

Se necesita ayuda durante la adoracion y exposición
al santísimo:
Si puede comprometerse durante una hora de las horas santas enumeradas a continuación llame a Judy Kennedy al (541) 640-9600 o envíe 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.

El grupo Legión de María está haciendo una invitación a todas las perColección Pontificia del Viernes Santo
sonas que quieran recibir la imagen de la Virgen en sus hogares para en
familia ofrecerle un novenario. Para más información comuníquese con El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que apoye la colecta
Binicio Orea, Coordinador de la Legión de María al 541-848-8375
Pontíficia del Viernes Santo, la cual ayuda a los cristianos en tierra Santa. Su apoyo ayuda a los ministerios de la iglesia en las parroquias,
También Legión de María les invita formar parte de ella. Ábrele tu coraprovee
escuelas católicas y ofrece educación religiosa. También ayuda
zón a nuestra Santísima Madre y escucha su voz. Los horarios de la
a
preservar
los santuarios sagrados. Las guerras, los disturbios y la inreunión son los Martes a las 7:30 p.m. para los adultos y los Viernes a
estabilidad han sido puntos especialmente difíciles para los cristianos.
las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más información llame
En estos tiempos de crisis, la colección Pontíficia del Viernes Santo
al 541-848-8375
proporciona ayuda humanitaria a los refugiados. Cuando usted conJóvenes para Cristo los invita a su día de comunidad 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
Los Viernes a las 7:00 p.m. ¡No falten !Los esperamos! Para más inforcoleccta especial se llevará a cabo el Viernes Santo, 30 de Marzo,
mación comuníquese con Miriam Arellano, coordinadora
después de la veneración de la Cruz. ¡Sea generoso por favor! Para más
cjccbend2016@gmail.com
información acerca de los cristianos en Tierra Santa, visite
www.myfrancdiscan.org/Good-Friday.
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.

¡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
Evangelización para adultos
anualmente. El pago comienza desde $15/hora. Por favor comuníquese
Se invita a todas aquellas personas adultas (mayores de18 años) que no
con Joe Hayes al (541) 410-3990 para que le de la descripción del
tengan uno o todos los sacramentos de iniciación (bautismo, primera
puesto .
comunión o confirmación) a que hablen con la Sra. Elvia Padilla en la
oficina de la iglesia. Para obtener más información marque al 541-3823631 los Martes y Jueves de 9 a.m. a 12 p.m.

Retiro de sacerdotes

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.

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 marzo, 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.

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 santísimo.

