Parroquia de San Franciso de Asis
15 de Abril 2018 Tercer domingo de Pascua
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
La resurrección y misericordia de Dios— 2a parte
La primera persona que vio al Cristo resucitado fue María Magdalena. ¿por qué María recibió ese
privilegio? En la primera aparición de Jesús a María Magdalena, la historia de Dios de amor y misericordia continúa. María Magdalena es uno de los santos más grandes de la Biblia y un ejemplo
legendario de la misericordia y la gracia de Dios.
Los Evangelios coinciden en que María fue originalmente una gran pecadora. Jesús expulsó siete demonios de ella
cuando la conoció. Ciertamente era una pecadora a quien Jesús salvó, dándonos un ejemplo de cómo ninguna persona está más allá de la gracia salvadora de Dios.
María Magdalena estaba presente cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Fue la primer testigo de la resurrección. María amaba mucho a Jesús. Ella fue la primera en visitar la tumba. Ella no esperó a que pasara el sábado para
visitar la tumba de aquel a quien amaba para ungir su cuerpo. Visitando su tumba, encontró que la piedra no estaba
cerrando la tumba y Cristo, muy vivo, sentado en el lugar donde lo pusieron. Ella fue la primera en comunicar el mensaje de que Jesús había resucitado. Ella se quedó en la tumba llorando mientras los otros discípulos se fueron. En María y en todos los pecadores que se arrepienten, las palabras de Jesús, "te digo que hay gran gozo en el cielo cuando
un pecador se arrepiente que más de 99 personas rectas..." (LC. 15:7) encuentra cumplimiento.

La misericordia de Dios nos sigue dondequiera que vayamos. Él no nos abandona en nuestra duda, confusión, desesperación o tristeza. Él viene a nosotros con su misericordia para fortalecernos. La historia de
Emaús es una historia de la misericordia de Dios que nos sigue para encontrarnos donde estamos para hacernos fuertes.

Dos de los discípulos de Jesús salieron de Jerusalén para regresar a su ciudad natal llena de tristeza por lo
que le había sucedido a Jesús y profundamente confundida acerca de la plática de su resurrección. Jesús se
une a ellos, como un extraño. Camina con ellos, les explica las escrituras y finalmente se manifiesta en la
ruptura del pan. En ese momento, los ojos de los discípulos se abrieron para reconocer a su maestro que
había resucitado verdaderamente de entre los muertos, y entonces ellos recordaron, "¿no estaban nuestros
corazones ardiendo dentro de nosotros cuando él nos explicó las escrituras en el camino?" Este encuentro
inesperado de la misericordia de Dios convirtió su duda en confianza, desesperación en esperanza y tristeza
en gozo. Estaban tan llenos de alegría que no podían sostenerla. Por lo tanto, volvieron a Jerusalén para
compartir esta alegre noticia con el resto de los discípulos.
Aquí encontramos un Dios que no nos deja en desesperación y tristeza, sino que nos acompaña con su misericordia, llevándonos de vuelta a la fe, a la esperanza y a la confianza.
"Cristo ha resucitado. Ha resucitado!

Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

7 y 8 de Abril

$50,180

$25,865

$24,315

$404,559

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

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $768,822

¡Aparta la fecha!
El 2 y 3 de Junio la parroquia de San Francisco estará patrocinando otro fin
de semana de Feria Ministerial

¿Qué ministerios ofrece la parroquia de San Francisco a sus miembros y a la
comunidad?

¿Alguna vez te has preguntado esto?
Bueno, ven a la Feria del Ministerio y averigua.

Si usted puede o no puede ser voluntario, es inspirador para ver lo mucho
que nuestra parroquia está haciendo.

Si a su ministerio le gustaría tener espacio en la feria, comuníquese con Karin
Jones a liturgyasst@stfrancisbend.org o llámela a la oficina de la parroquia, a
la extensión. 106, para reservar su espacio.

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- sera el de 3 Junio en la misa de las 10 a.m. La misa se llevará a cabo en
zón a nuestra Santísima Madre y escucha su voz. Los horarios de la
la iglesia 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
Los Viernes a las 7:00 p.m. ¡No falten !Los esperamos! Para más información 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 compartir la fe con muchachos de sus edades.

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo
los siguientes días:
Lunes: 8 – 9 a.m. ● Martes: 3 – 4 p.m. Miércoles: 8 – 9 a.m. y 1 – 2 p.m.
Jueves: 4 – 5 p.m. Viernes: 8 – 9 a.m. y 3 – 4 p.m.

Tarjetas de ramos espirituales

El día de las madres (13 de mayo) llegará pronto! Después de las misas
del 21, 22, 28 y 29 de Abril o del 5 y 6 de Mayo recuerde recoger su
tarjeta de ramos espirituales para esa dama especial en su vida. Ya sea
que su madre haya fallecido o si esta viva, recuérdela en todas las
Evangelización para adultos
misas del fin de semana del día de la madres. Por favor devuelva el
Se invita a todas aquellas personas adultas (mayores de18 años) que no
sobre externo a la canasta de ofrendas durante las misas o a la oficina
tengan uno o todos los sacramentos de iniciación (bautismo, primera
parroquial a más tardar el miércoles 9 de mayo para tener el nombre
comunión o confirmación) a que hablen con la Sra. Elvia Padilla en la
de su ser querido colocado en la canasta en la base del altar.
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.
Rosario del quinto Domingo
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

El fin de semana del 28 y 29 de Abril, estaremos orando el rosario antes de todas las misas. Por favor, únase a nosotros 20 minutos antes de
que empiece la Misa.

¿Sabías que?

La clínica de la presión arterial

La escuela católica de Francis de Asís actualmente está matriculando a
El ministerio de salud está teniendo su habitual revisión de la presión
niños por tiempo completo para el pre-escolar, para niños de 4 años arterial el 3er Domingo del mes. Este domingo, 15 de abril, después de
es de tiempo completo y medio tiempo para niños de 3 años de edad
la misa de las 10 a.m., en la sala de rica en la 27 ª iglesia se estará
y de kinder hasta el 8vo grado este próximo año escolar 2018 – 2019.
llevando a cabo el chequeo.
Durante el mes de Abril vengan y visiten la escuela los martes de 9 a.m.
Oren por las vocaciones
a 2 p.m. o llame a la oficina de la escuela al (541) 382-4701
Vengan y únanse a la hora Santa el primer martes del mes, este 8 de
mayo, a las 11 a.m., estaremos en la iglesia histórica para orar por las
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.

