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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 

16-17 de Junio del 2018 $17,788 $25,865 ($8,077) $624,788 

9-10 de  Junio del 2018 $16,810 $25,865 ($9,055) $606,998 

2-3 de Junio del 2018 $17,816 $25,865 ($8,809) $590,188 

27-27 de Mayo $43,281 $25,865 $17,416 $572,372 

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $565,009 

 

 

 

 

 

 

 

Notas del padre Jose  

Las Hermanas Salesianas — parte II: espíritu y 

carisma  
El entender y reconocer el carisma Salesiano implica comprender y reconocer los dones del Espíritu Santo. Inspira-

do por el Espíritu Santo, San Juan Bosco fundó la orden religiosa Salesiana para los hombres y con la ayuda de Santa 

María Mazzarello, la orden religiosa Salesiana de la mujer para la educación y la formación de los jóvenes. Las ca-

racterísticas clave del espíritu y el carisma de los Salesianos encuentran su expresión en la eucaristía, la confesión, 

la devoción a nuestra señora, la fidelidad al Papa, la caridad pastoral, la alegría y el optimismo, el trabajo duro y la 

vida comunitaria.   

Don Bosco tenía un concepto comprensivo de educación. Esto implicaba ayudar al joven a desarrollarse y crecer 

como ser humano y cristiano, para que pudiera encontrar su lugar en la sociedad — un buen ciudadano y un buen 

cristiano, como diría Don Bosco. Don Bosco consideraba cada situación en la que entraba en contacto con los 

jóvenes como una situación educativa. Don Bosco dijo claramente, "la educación es una cuestión del corazón, de la 

cual el Señor es el maestro." Lo que distingue a la educación Salesiana de otras formas o sistemas de educación es 

el hecho de que las relaciones son de primordial importancia en el proceso educativo Salesiano.   

Los educadores salesianos muestran amor por los jóvenes de dos maneras: el sistema preventivo (las relaciones — 

la forma en que nos relacionamos con los jóvenes) y el modelo de oratoria (experiencias — aquellas que creamos 

para los jóvenes). El sistema preventivo se basa en las tres claves: la razón, la religión y la bondad amorosa. Desde 

esta base, vemos las relaciones que Don Bosco enfatizó: el educador busca hacerse amado, toma a los jóvenes 

donde están, cree en su capacidad para el bien, quiere estar con ellos y hacerles saber que son amados. La relación 

crea la experiencia y la experiencia es sostenida por la relación. 

 El espíritu de la familia salesiana está arraigado en la apreciación e imitación de Don Bosco de la espiritualidad de 

San Francisco de Sales. El acercamiento apacible y el cultivo de las relaciones genuinas de San Francisco tomaron el 

corazón de Don Bosco y su espiritualidad se expresó en la creación de un espíritu de familia entre los jóvenes que se 

le encomendaron. Santa María Mazzarello y las primeras hermanas Salesianas desarrollaron ese mismo arte de 

guiar a la gente en los caminos del espíritu hacia la configuración con Cristo. Esta tradición es una manera im-

portante y siempre relevante de vivir y enculturar el evangelio. El ambiente sencillo, sereno y familiar favorece la 

construcción de relaciones auténticas, atrae a los jóvenes y los predispone a escuchar, haciéndolos más abiertos al 

plan que Dios tiene para ellos en la vida. 

          Padre Jose Thomas 



 

Érase una vez... un niño varón nació en una familia 

amorosa y católica en la ciudad de México. Creció con 

sus dos hermanos y su hermana, y asistió a una escuela 

privada Montessori. Leía, pensaba, oraba... ¡ y se reia 

mucho! Todos los que han tenido la oportunidad y el 

placer de hablar con el P. Víctor sabe que tiene un 

fabuloso sentido del humor (¡excepto en la confesión, 

por supuesto, es cuando se pone muy serio!) — ¡ él es 

una persona y un sacerdote extremadamente feliz!   

El P. Víctor se graduó de la escuela preparatoria U.V.M. y 

luego asistió al Instituto Autónomo de Tecnología de 

México (I.T.A.M.) en la ciudad de México. En esta 

universidad, estudió la Carrera de Actuaria y recibió un 

Maestria en Educación y Desarrollo Humano - a pesar de 

tener dislexia, lo cual su madre notó cuando sólo tenía 

tres años de edad. Desde entonces, ha sido apoyado por 

patólogos lingüísticos y mucha terapia. Posteriormente, 

estas herramientas le ayudaron a no tener 

absolutamente ninguna dificultad con sus estudios. Sus 

padres también nunca le permitieron sentir pena por él 

mismo. 

Después de que el padre Víctor se graduó, comenzó a 

trabajar en una compañía de seguros en el área de 

"variables de riesgo". Luego lo invitarón a dar clases  en 

la Universidad de Cálculo Numérico y Procesos 

Estocásticos. (un proceso estocástico o aleatorio es un 

objeto matemático generalmente definido como una 

colección de variables aleatorias.) ¡Es experto en Español 

(por supuesto) y también en Francés!  El padre Víctor fue 

llamado a trabajar en una escuela preparatoria católica, 

enseñando matemáticas, fue allí a través de sus 

estudiantes donde  sintió que definitivamente estaba 

siendo llamado al sacerdocio. Cuando le dijo a sus 

padres que quería ser sacerdote, no estaban a favor al 

principio, pero al final entendieron su vocación. Su 

mayor influencia en su vida fue su abuela, María de 

Jésus (Jesusita). Fue ella quien más le animó a seguir su 

llamado al sacerdocio. Cuando era niño, lo llevaba a misa 

con ella y siempre oraban el rosario después de la Misa.  

Fue el P. Luis Flores-Alva quien había invitado al P. Víctor 

a venir a visitar nuestra diócesis, ya que  tenían un amigo 

en común que los puso en contacto a los dos. Así que el 

4 de julio del 2012, el P. Víctor salió de su casa en México 

y viajó a la zona centro de Oregon, donde tuvo una 

entrevista con el obispo Cary y el reverendo P. Fischer, 

V.G., y después pasó algún tiempo viajando a las 

diferentes iglesias de nuestra diócesis. En noviembre del 

2012, fue aceptado en el seminario de Mt. Angel para 

cursar su maestría en Divinidad para la diócesis de 

Baker.  

Él no hablaba inglés, así que tomó clases en Mt. Ángel 

por un término escolar; en Agosto comenzó estudiar 

Teología y fue ordenado como Diácono transitorio en 

Klamath Falls el 26 de mayo del 2016. Como Diácono 

transitorio, él podía bautizar, atestiguar los matrimonios 

y predicar el Evangelio.  

El P. Víctor fue entonces asignado a nuestra parroquia de 

San Francisco como Diácono durante sus vacaciones de 

verano, antes de regresar a Mt. Angel para terminar su 

último año.  Como muchos de ustedes saben, nuestra 

parroquia fue honrada al ser el sitio de la ordenación del 

Padre Víctor al sacerdocio por el obispo Liam Cary el 29 

de Junio de 2017, junto con sus padres, familiares, 

amigos cercanos y muchos de sus hermanos seminaristas 

presentes. 

 En esa hermosa y conmovedora celebración, el Obispo 

Cary anunció lo que todos habíamos estado deseando — 

que el P. Víctor estuviera sirviendo como Vicario 

Parroquial en nuestra propia parroquia de San Francisco 

de Asís, con nuestro párroco, el P. José Thomas 

Mudakodiyil. 

Mientras celebramos el primer aniversario de su 

ordenación sacerdotal el 29 de junio, vamos a dar gracias 

a Dios una y otra vez más que el padre Víctor siguió su 

llamado — y su corazón — y se convirtió en un sacerdote 

católico romano para servir en la Diócesis de Baker... y 

que nos lleva hacia una mejor relación con Dios y con 

nuestra parroquia. ¡Gracias, Padre Víctor! 

 

¡FELICIDADES POR EL PRIMER AŇO 

DE SU ORDENACION SACERDOTAL 

PADRE VICTOR! 

 



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. Per-

sonas 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 reci-

bir información detallada 

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.  

¡Noticias importantes sobre la feria navideña de  

este año!     

Ahora la feria navidaña incluirá                              

manualidades y  arte. 

 ¡Marque su calendario para el sábado, 10 de noviembre! ¡ ha-

brá cambios emocionantes! Ya no le pediremos artículos nuevos 

o casi nuevos. En vez de hacer esto, estamos buscando 

vendedores que se especialicen en arte y manualidades para 

alquilar su propio puesto/mesa. Todo el dinero que generen sus 

ventas será para usted. Si usted es una persona creativa o sabe 

de alguien que lo es, favor de recoger una solicitud para vender 

sus productos  y concer las directrices del proveedor en la ofici-

na parroquial o el vestíbulo, o llame a Nicki al (541) 728-8520 o 

envíe un correo electrónico a pixnick@hotmail.com o llame o 

envíe un correo electrónico a Suzanne al (541) 383-3694/

scallahan@bendbroadband.com.  

Nota: hay un número limitado de mesas, así que date prisa para 

conseguir la tuya antes de que los espacios se llenen! La fecha 

límite para entregar la solicitud es el Viernes, 31 de Agosto, ¡ así 

que empieza a planearlo! Tendremos las mismas actividades 

divertidas que siempre hemos disfrutado: una subasta, una rifa, 

venta de comida deliciosa, la visita de Santa, una venta de pas-

teles, la tienda de los niños del dólar y el entretenimiento de 

nuestros jovenes de la escuela. ¡ Este año estamos esperando 

otra feria navideña llena de diversión!                                             

— Sherry Rice, Presidente 

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 infor-

mación 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 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 las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más 

información llame  al 541-848-8375 

Se necesita ayuda durante la adoración al Santísimo 

los siguientes días:                                                                        

Jueves: 9-10 a.m.  y  4—5 p.m.              Viernes: 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 

 Misa en Latin                                                                     

La misa en Latin, en la iglesia histórica de St. Francisco de Asís 

en la calle de la Lava en Bend, se celebra el 2do y 4to Domingo 

de cada mes y cada 1er Domingo de cada mes en la iglesia de 

San Edwards.  La  próxima misa será el 8 de Julio, a la 1 p.m. en 

la iglesia histórica. 

Brigada de sangre                                                              

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 este fin de semana.  Esta 

brigada de sangre está siendo patrocinada por los caba lleros de 

San Francisco de Colón.   

Estación de radio 

Dile a todos que escuchen nuestra nueva emisora católica.    

Sintonice el 93.5 FM KFDS. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


