
  Parroquia de San Franciso de Asis  
6 de Mayo 2018  Sexto domingo de Pascua 

  

 

 

 

 

 

 

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 

28 y 29 de Abril $24,060 $25,865 ($1,805) $460,508 

21 y 22 de Abril $19,965 $25,865 ($5,900) $436,448 

14 y 15 de Abril $20,229 $25,865 ($5,636) $416,483 

7 y 8 de Abril $50,180 $25,865 $24,315 $396,254 

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $768,822 

 

 

 

 

 

 

 

Notas del padre Jose 

Peregrinación parroquial: parte 2  
El segundo de los atractivos más importantes de nuestra peregrinación es Lourdes. Es un pueblo en 

Francia donde nuestra Madre se le apareció 18 veces a Bernadette Soubirous en 1858. Sus mensajes a 

Bernadette son eternos y son aplicables a todos nosotros hoy en día. El 11 de febrero de 1858, Bernadette estaba juntando 

madera con su hermana y un amigo en las afueras de un pueblo en las estribaciones de las montañas pirineos. Mientras 

caminaban, la niña oyó un ruido como una ráfaga de viento y miró hacia arriba para ver a una mujer vestida de blanco y       

resplandeciente de luz, de pie en una abertura en la roca por encima de ella. La mujer le sonrió a la chica, quien más tarde dijo 

que la señora era la cosa más hermosa que había visto nunca. En el transcurso de los próximos cinco meses, la mujer se le 

apareció a la chica 17 veces más, trayendo una serie de mensajes que harían de Lourdes uno de los lugares de peregrinación 

más famosos del mundo y de la niña, Bernadette, una Santa.   

Durante la novena aparición, Bernadette asombró a los centenares de personas que estaban presentes de repente cayendo de 

rodillas y cavando en la tierra. La señora le había dicho que cavara y cuando lo hizo, apareció un manantial. Unos días más 

tarde, una mujer sumergió su brazo lesionado en el agua, y fue milagrosamente sanada. Una vez que la palabra de la curación 

se extendió, aún más personas acudieron a la gruta. La "dama" continuó entregando mensajes a Bernadette, diciendo que 

quería que la gente se arrepienta y haga penitencia. Durante la decimosexta aparición, finalmente le dio a Bernadette una 

respuesta a la pregunta de su identidad: "Yo soy la Inmaculada Concepción".  

Hoy más de 5 millones personas se paran frente a esa misma roca cada año, buscando la curación en un lugar que se ha conver-

tido en sinónimo de milagros. Encienden velas, marchan en procesiones, y beben del agua que fluye de la gruta. Sobre todo, 

oran — siguiendo el ejemplo de la simple campesina, Bernadette.  

Además de Lourdes y Fátima, visitaremos Santiago de Compostela, donde se internan los restos del apóstol Santiago el grande; 

Loyola — el lugar de nacimiento de San Ignacio, Zaragoza — donde Santiago tuvo una visión de nuestra señora que se encon-

traba en la columna, lo que le alentó a continuar su misión apostólica en España; Montserrat — el Santuario más importante 

de Cataluña donde se venera a la Virgen Negra desde la edad media; y Barcelona — la ciudad más cosmopolita de España y el 

hogar de la hermosa Basílica de la Sagrada Familia en construcción desde 1882.  

Estoy muy entusiasmado en celebrar misas en todos estos lugares sagrados — y estaremos orando por cada uno de ustedes. Si 

usted tiene alguna intención especial para orar por ella, por favor escríbala en un pedazo de papel o en la tarjeta disponible en 

la iglesia, y dejelos en la canasta en la parte de atrás de la iglesia el día de HOY. Estaré encantado de llevarlas conmigo. Sus in-

tenciones de oración serán colocadas en los altares y rezaremos por ellas durante las misas. Manténganos a todos en sus ora-

ciones para tener un viaje seguro y espiritualmente enriquecedor.  

 

 

          Padre Jose Thomas 



 

 

¡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 averígualo.  

 

Ya sea que pueda o no ofrecer su 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, al 

541-382-3631 a la extensión. 106, para reservar su espacio. La feria del año 

pasado fue muy exitosa y la pasamos muy bien. 

¡La campaña anual de apelación del obispo 2018              

comenzó la semana pasada!  

Este año el tema es compartir nuestra fe y el objetivo de la campaña de la diócesis para el 2018 es de 

$625.000. Nuestro objetivo parroquial en San Francisco de Asís es de$122.463.   Con su ayuda, podemos 

asegurar el apoyo continuo de muchos programas importantes que ayudan a miles en nuestra diócesis cada 

año: la educación de nuestros niños y los estudiantes del seminario, la evangelización y la iniciación cristia-

na, la formación continua para nuestro clero y más. Por favor, responda generosamente cuando le pidan 

que haga su promesa. Para más información, visite el sitio web diocesano en http://dioceseofbaker.org. 



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                                                                                                                                                                                        

¿Sabías que?  

La escuela católica de Francis de Asís actualmente está matriculando a 

niños por tiempo completo para el pre-escolar, para niños de 4 años 

es de tiempo completo y medio tiempo para niños de 3 años de edad 

y de kinder hasta el 8vo grado este próximo año escolar 2018 – 2019. 

Durante el mes de Abril vengan y visiten la escuela los martes de 9 a.m. 

a 2 p.m. o llame a la oficina de la escuela al (541) 382-4701  

  

 

 

                                 Formación de Fe                                                                                                                              
Misa para los jóvenes que se graduan del bachillerato, aparte la fecha,  

será el de 3 Junio en la misa de las 10 a.m. La misa se llevará a cabo en 

la iglesia de la calle 27. 

Janet Schwarz Directora de formación de fe                                           

Director de la oficina del Ministerio de jovenes                                    

Oficina: (541) 382-3631, ext. 115 Fax: (541) 385-8879  

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo 

los siguientes días:  

Lunes: 8 – 9 a.m. Martes: 3-4 p.m.                                                                

Jueves: 9-10 a.m. 1 – 4 p.m. y 2 personas de 3—4 p.m.                         

Viernes: 8 – 9 a.m. y 3 – 4 p.m.                                                                       

Si esta dispuesto a comprometerse a apoyarnos durante una de las 

horas santas comuníquese con Judy Kennedy al 541-640-9600 o a 

udyekennedy@icloud.com 

Tarjetas de ramos espirituales                                          

¡El próximo sábado es el día de las madres! Recuerde recoger su tarjeta 

de ramos espirituales para esa dama especial en su vida después de las 

misas del 5 y 6 de Mayo.. Ya sea que su madre haya fallecido o si esta 

viva, recuérdela en todas las misas del fin de semana del día de la 

madres. Por favor devuelva el sobre externo a la canasta de ofrendas 

durante las misas o a la oficina parroquial a más tardar el miércoles 9 

de mayo para tener el nombre de su ser querido colocado en la canasta 

en la base del altar. 

Cumpleaños del Padre Jose 

Este 5 de Mayo es el cumpleaños del Padre Jose, ¡Felicidades! Que 

tenga buen viaje durante du peregrinación del 7 al 18 de Mayo. 

Cambio de horario en las confesiones 

Mientras que el Padre José está en su peregrinación en Portugal, Espa-

ña y Francia, las confesiones se llevarán a cabo el sábado, 12 de mayo, 

a partir de las 3:30 p.m., debido al tan apretado horario del Padre 

Víctor. 

 Entrenamiento de monaguillos 

El Miércoles, 9 de mayo, de 5:30 a 6:30 p.m., en la iglesia de la calle 27 

se realizará un entrenamiento de monaguillos. Esta será una excelente 

oportunidad para los nuevos servidores, especialmente aquellos que 

acaban de recibir la primera comunión, y así ser entrenados. También 

será una oportunidad para que los servidores actuales actualicen su 

formación y sean conscientes de los cambios recientes en los procedi-

mientos. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con Mike  Morgen al (541) 

389-5655. 

¡Gracias!                                                                                                        

Los caballeros de Colón "Pennies from Heaven Drive" recabaron $2,000 

para los seminaristas de Mt. Ángel durante las dos semanas de coleccta después 

de todas las misas. Les agradezco a todos los que aportaron tan generosamente 

a esta gran causa! — Mark Reinig, gran caballero, Consejo #1872 

 


