Parroquia de San Franciso de Asis
Junio 10,2018

Domingo X tiempo Ordinario

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
hispanicsacraments@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
Él sorprende ...
Cuando compartí con ustedes mi visión de nuestra parroquia en octubre pasado, había imaginado tener
unas pocas monjas para enseñar en nuestra escuela en los próximos 3 a 5 años. Pero parece que Dios
quiere que lo tengamos antes de lo planeado. Como ya saben, hemos sido bendecidos con algunas monjas
para enseñar tiempo completo en nuestra escuela a partir del próximo año escolar. El Obispo y yo escribimos cartas a tres órdenes religiosas diferentes y dos de ellos respondieron diciendo que no tenían personal en este momento. Sin embargo, la tercera
orden religiosa, las Hermanas Salesianas de San Juan Bosco, respondieron en enero de este año diciendo que les gustaría considerar nuestra solicitud. Unas semanas más tarde recibí una llamada de la superiora provincial que decía que le gustaría enviar a un
par de monjas a recorrer nuestras instalaciones. Se decidió una fecha y vinieron las monjas a conocer y visitaron las instalaciones
conmigo; Crystal, la directora de la escuela; Dennis, superintendente de las escuelas de la diócesis y el Obispo.
Las monjas que vinieron a estudiar la viabilidad quedaron realmente impresionadas y, basándose en su informe, su consejo provincial tomó su decisión y se lo llevaron a su Madre Superiora en Roma para su bendición y me informaron que deseaban aceptar
nuestra invitación a venir a ayudarnos en la escuela. Todo esto sucedió en cuestión de dos meses. Dios parece estar trabajando
horas extras. Es difícil mantenerse al día con él. Supongo que quiere que hagamos grandes progresos y no pequeños pasos. Ojalá
hubiera más tiempo para preparar la escuela y la parroquia para esta transición. Pero, ¿a quién soy yo para oponerme a que Dios
logre su plan para nuestra comunidad?
Dios nos ha sorprendido de muchas maneras y esta es otra más. Tenemos dos puestos docentes abiertos en la escuela para el
próximo año. Entonces habrá dos monjas enseñando en la escuela a tiempo completo a partir del próximo año escolar. Habrá una
tercera monja que se quedará en la comunidad, ellos necesitarán tres para formar una comunidad, quienes promoverán las vocaciones a su orden religiosa. Estoy seguro de que encontrarán vocaciones para su orden religiosa en nuestra parroquia, nuestra
diócesis y en el noroeste. Escribiré más sobre la Orden religiosa de las Hermanas Salesianas de San Juan Bosco en las próximas
semanas.
Los cambios nunca son fáciles para nadie. Entonces les pido a todos los grupos de oración de nuestra parroquia y a todos ustedes
que oren por nuestra escuela, nuestra parroquia y las monjas que vendrán. Las monjas planean estar aquí el 6 de agosto. Permanecerán en una vivienda temporal hasta que se complete la casa parroquial para monjas. Estoy muy agradecido con Dennis
Murphy, Hydens Homes y el comité de construcción que están trabajando para completar el proyecto. Avíseme si alguien más
desea formar parte de este emocionante proyecto.
Bienvenido a Caleb Cunningham
Daremos la bienvenida a Caleb Cunningham a la parroquia de San Francisco el martes 12 de junio. Él es nuestro seminarista en
Monte Ángel, sí, para la diócesis de Baker. Él ha completado dos años de Teología. Él pasará su año pastoral con nosotros. Entonces, estará con nosotros hasta el próximo verano. Él asistirá a Janet Schwarz con el ministerio juvenil y al Diácono Steve con la
liturgia durante su estadía con nosotros. Mi esperanza es que para el momento en que él se vaya, podamos contratar a alguien
para el ministerio juvenil de tiempo completo y el ministerio universitario.

Padre Jose Thomas
Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

2 y 3 de Junio

$17,816

$25,865

( $8,809)

$590,188

26 y 27 de Mayo

$43,281

$25,865

$17,416

$572,372

19 y 20 Mayo

$14,378

$25,865

($11,127)

$529,091

12 y 13 Mayo

$28,296

$25,865

$2.431

$514,353

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $565,009

Proyecto del convento de la
casa de las religiosas
Salesianas

Si quieres festejar el día del Padre, que mejor que ofreciendo una misa por él. Ya sea

dando gracias por su vida o para recordar su memoria. Puedes pasar a la oficina a preguntar por los sobres de la intención. No se te olvide que el día del Padre lo celebraremos el 17 de Junio. Todavía estás a tiempo de poner los nombres en las intenciones.
Checa el anuncio en la última página sobre la semana de la Escuela Bíblica que tendremos en Verano

La campaña anual de apelación del obispo 2018
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 cristiana, 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. Durante el verano suspenderán actividades.

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

Formación de Fe
Misa para los jóvenes que se graduan del bachillerato, aparte la fecha,
sera 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. y 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
judyekennedy@icloud.com

También Legión de María les invita formar parte de ella. Ábrele tu corazón 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
Misa en Latin
las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más información llame
La misa en Latín, en la iglesia histórica de St. Francisco de Asís en la
al 541-848-8375
calle de la Lava en Bend, se celebra el 2do y 4to Domingo de cada mes.

Jóvenes para Cristo los invita a su día de comunidad

Brigada de sangre

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

La próxima brigada de sangre de la parroquia está prevista para el
Lunes 25 de junio, de 12 a 5 p.m. Los donadoers pueden apuntarse en
una hora específica los fines de semana del 16/17 de Junio y del 23/24
de Junio. Esta brigada de sangre está siendo patrocinada por los caba
lleros de San Francisco de Colón.

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.

¿Sabías que...
La escuela católica de San Francisco de Asís actualmente está matriculando.
Pre-kinder—para niños de 4 años disponibilidad de asistir todo el día a
la escuela
Pre-escolar– horario parcial, para niños de 3 años y
Kinder hasta el 8vo año para el año escolar 2018 – 2019
Venga y visite los martes, de 9 a.m. a 2 p.m. o llame a la oficina de la
escuela al (541) 382-4701

Se necesitan cobijas y casas de campaña

Brigada de pañales
La escuela de St. Francis está llevando a cabo una "brigada de pañales"
este fin de semana, 19/20 de Mayo y el próximo 26/27 de Mayo, para
ayudar a los bebés en Bend a través de la Fundación Rebecca. Entrega
remos los pañales al banco de pañales al finales de este mes. Usted
puede donar cualquier pañal de tela o pañales desechables. La caja
para los pañales y los miembros del club de servicio comunitario estarán en el vestíbulo de la iglesia.

Escuela Biblíca en Verano
Si quieres que tu hijo/a tenga nuevos amigos, divertidas experiencias,
juegos creativos, buena música, un pequeño refrigerio y
sorprendentes aventuras, entonces INSCRIBE A TUS HIJOS.

El curso será del 18 al 22 de Junio. De 9:00 am a 12:00 pm. Los espacios están limitados y solo trabajaremos con los grupos de 1o. A 6o.
St. Vincent necesita tiendas de campaña y cobijas. Para donar
Grado. El último día para registrarse será el miércoles 15 de Junio. El
cualquiera de estos artículos, por favor llame a Jordan Reeher, Director
costo es de tan solo $20 por niño.
de SVDP, al (541) 389-6643, o envíe un correo electrónico a:
Para mayors informes favor de llamar a la oficina al 541 382 3621 ext.
stvincentbend@gmail.com. Por favor, no lleve lonas ni ningún otro
115 con Janet Schwarsz o Elvia Padilla.
artículo para acampar!

