Parroquia de San Franciso de Asis
8 de Abril 2018 Domingo de la Divina Misericordia
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
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
La resurrección y misericordia de Dios— 1a parte
El primer domingo después de Pascua es el domingo de la Divina Misericordia. La devoción a la
divina misericordia surgió de una serie de apariciones que la monja polaca, Santa Faustina, recibió de nuestro Señor. Una indulgencia plenaria se concede en la fiesta de la divina misericordia a
todos los fieles que van a confesarse, a recibir la comunión, a orar por las intenciones del Santo
Padre, y a participar en las oraciones y devociones celebradas en honor de la divina misericordia.
Jesús continúa mostrando la misericordia de Dios incluso después de su muerte y resurrección. Vemos el amor y la
misericordia de Dios en todos los casos en que el Jesús resucitado se mostró a sus discípulos o al pueblo. Vemos el
cuidado y la misericordia de Dios mostrados de una manera especial a Tomás. Tomás no estaba con el resto de los
discípulos cuando Jesús se les apareció. Al reunirse con ellos, le informaron que habían visto a su maestro resucitado.
Pero Tomás se negó a creerles hasta que vio las marcas los clavos en las manos y los pies de su amo y su herida del
costado. Dios en su misericordia no lo abandonó por dudar o por su terquedad. En cambio, Jesús se mostró de nuevo
sólo para manifestar que él cuidó de Tomás y no quería que se perdiera debido a su falta de fe. Aquí tenemos un Dios
misericordioso que viene buscando al perdido. Esta imagen misericordiosa de Dios está en agudo contraste con el
Dios del Antiguo Testamento que castiga a Moisés, prohibiendo la entrada en la tierra prometida por negarse a seguir
sus instrucciones para hablar a la roca y no golpearla, o un Dios que convierte a la esposa de Lot en una columna de
sal por desobedecer el mandamiento del ángel de no mirar hacia atrás, o un Dios que envía serpientes para morder y
matar a los israelitas por quejarse contra Moisés y él mismo. El Dios que Jesús manifiesta es un Dios de misericordia.
¿Alguna vez se detuvo a pensar por qué Jesús resucitó de entre los muertos con heridas? ¿Por qué se mostró a sus
discípulos y a otros? Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Las barreras del tiempo y del espacio ya no se aplican a él. El Señor aparece y desaparece con sorprendente rapidez. Continuamente demuestra su realidad física. Los apóstoles y los discípulos lo ven, lo oyen y comen con él. Se le dice a Tomás que toque sus heridas. La
piedra se alejó de la entrada y los paños de entierro cuidadosamente doblados dirigen nuestra mirada hacia lo físico.
Ha resucitado de verdad.
Aunque el Jesús resucitado es el mismo Jesús que murió en el Calvario, su realidad física es ahora diferente que antes.
El cuerpo del Señor resucitado es en efecto su cuerpo físico, pero ahora se mueve con un cuerpo glorificado. Cada uno
de nosotros tendrá un cuerpo glorificado también en la resurrección de los muertos si perseveramos y somos fieles. Al
retener las heridas de su pasión y al demostrar las realidades físicas, el Jesús glorificado está mostrando la infinita misericordia de Dios, nos convence de su resurrección y de nuestra participación en ella, y de encontrar esperanza y
fuerza uniendo nuestras heridas a sus heridas. Dios no nos deja en la confusión y la duda. Se levantó, rompiendo la
cadena del pecado y la muerte. "Cristo ha resucitado. En efecto, ha resucitado.

Padre Jose Thomas

Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

31 de Marzo/ 1o de Abril

$26,925

$25,865

$1,060

$354,379

24 y 25 de Marzo

$32,358

$25,865

$6,493

$327,454

17 y 18 de Marzo

$17,603

$25,865

($8,262)

$295,096

10 y 11 de Marzo

$17,769

$25,865

($8,096)

$277,493

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $768,822

GRACIAS
Lupita y Rick Wesseler y Judy Kennedy quisieran agradecer a las siguientes personas por su valiosa
ayuda en la decoración de la iglesia de la calle 27, así como la iglesia histórica durante la Cuaresma,
el domingo de ramos, la semana santa y el domingo de Pascua.
Geri Wildenberg ● Joe Temple ● Richard “Ricco” Sale ● Caroline and Jim McDonald ● Martha, Levi,
and Janet Schwarz ● Nicole Burrus ● Bernadette Payne ● Terry O’Neil Kristine McLean
● Jeannie Liberman ● Familia McCance
Hemos tenido una variedad de dones y talentos compartidos a lo largo de los años. La artista Vicki
Schuck pintó el fondo que tenemos para la tumba y trabajó con Shelly Wierzba para pintar el fondo
del nacimiento.
Muchas gracias a los que contribuyeron al Altar Society para la colecta de las flores y las decoraciones
de la iglesia.
Mary Ann Miller de Cascade Gardens trabaja con la iglesia de San Francisco de Asís para proporcionar
los hermosos arreglos para ambas iglesias.
Bendiciones a todos los que tomaron parte en la elaboración de nuestros hermosos santuarios para
nuestras celebraciones litúrgicas. Disfrutamos de la comunidad y la energía de todo el grupo.
Si usted está interesado en ayudarnos de cualquier manera, comuníquese con Lupita al
(541) 977-6535 o wesseler@bendbroadband.com o Judy Kennedy en judyekennedy@icloud.com

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.

Formación de Fe
1ª comunión para los grados 2 – 5
Viernes, 4 de mayo, 5 – 6 p.m. 1er ensayo de primera comunión
Sábado, 5 de mayo, 10 a.m. Misa de 1ª comunión

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

Confirmación para los grados 6 – 12
Domingo, 15 de Abril, 1:45 – 5:45 p.m. Para los estudiantes y padrinos
que no pudienron asistir a una o más de las noches dedicadas con los
padrinos o para los que no pudieron asistir al retiro de confirmación,
Legión de María
esta es la fecha que deben venir.
El grupo Legión de María está haciendo una invitación a todas las per- 15 de abril, 6:30 – 8 p.m. 4a. noche con los padrinos
sonas que quieran recibir la imagen de la Virgen en sus hogares para en Domingo, 22 de abril, 6:30 – 8 p.m. ensayo de confirmación
familia ofrecerle un novenario. Para más información comuníquese con Miércoles, 2 de mayo, 7 p.m. Misa de confirmación y 1ª comunión
para los candidatos desde el 5o grado y adultos
Binicio Orea, Coordinador de la Legión de María al 541-848-8375
Misa para los jovenes que se graduan del bachillerato, aparte la fecha,
También Legión de María les invita formar parte de ella. Ábrele tu cora- 3 de junio en la misa de las 10 a.m. La misa se llevará a cabo en la iglezón a nuestra Santísima Madre y escucha su voz. Los horarios de la
sia de la calle 27.
reunión son los Martes a las 7:30 p.m. para los adultos y los Viernes a
Janet Schwarz Directora de formación de fe
las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más información llame
Director de la oficina del Ministerio de jovenes
al 541-848-8375
Oficina: (541) 382-3631, ext. 115 Fax: (541) 385-8879

Jóvenes para Cristo los invita a su día de comunidad

Recaudación de fondos, familia y amigos

Los Viernes a las 7:00 p.m. ¡No falten !Los esperamos! Para más información comuníquese con Miriam Arellano, coordinadora
cjccbend2016@gmail.com

McMenamins está llevando a cabo una recaudación de fondos para la
Family Kitchen el martes 10 de abril, a partir de las 5 p.m. hasta el
cierre. El restaurate principal de Old St. Francis de McMenamins donará el 50% de todos los ingresos a Family Kitchen. Cada $3 de donaciónGrupo de Jóvenes Los Panchitos
proporcionará una comida completa, nutritiva y caliente a nuestra coSe invita a todos los jóvenes de 12 a 17 y de 7 a 11 años de edad todos
munidad en necesidad de comer. Las ventas que cuentan alimentos,
los Viernes a 7pm en las oficinas de la parroquia para crecer y compar- bebidas, mercancía y comidas "para llevar". McMenamins esta localizatir la fe con muchachos de sus edades.
do en 700 NW Bond St. en Bend. Los patrones tendrán la oportunidad
de aprender más sobre Family Kitchen, el programa local que ofrece
Evangelización para adultos
alimentos gratis a la comunidad y ofrece sus servicios en la zona centro
Se invita a todas aquellas personas adultas (mayores de18 años) que no de Bend desde 1986. Para obtener información, llame a Donna Burklo
al (541) 760-5677 o envíe un correo electrónico a:
tengan uno o todos los sacramentos de iniciación (bautismo, primera
Donna@familykitchen.org
comunión o confirmación) a que hablen con la Sra. Elvia Padilla en la
oficina de la iglesia. Para obtener más información marque al 541-382Botellas y latas
3631 los Martes y Jueves de 9 a.m. a 12 p.m.
El 1er trimestre del año, el 31 de Marzo se obtubieron $1,200 por la
Estamos formando el próximo grupo de RICA en español para apoyar a
recolección de latas y botellas reciclables.
éstas personas. Se extiende la invitación para todos aquellos adultos
que quieran profundizar su fe
Por favor, continúe colocando sus latas y botellas con el indicativo "OR”
en los contenedores de recolección ubicados en la sección noreste del
Pregnancy Resource Center
estacionamiento de la iglesia de la calle 27. Al final del añ, todo el dinero es destinado hacia la hipoteca de la iglesia.
La recaudación de fondos anual de PRCCO se llevará a cabo el viernes,
—
Gracias, Mark Reinig, caballeros de Columbu
27 de Abril, a las 7 p.m., en Christian Life Center que se encuentra sobre la carretera 20 en Bend. Se parte del asombroso trabajo que se está
llevando a cabo para apoyar a las mujeres en nuestra comunidad que
se enfrentan a un embarazo imprevisto. Los boletos cuestan $25 y se
encuentran disponibles en: prcco.org/concert o en cualquier lugar del
centro de locación.

