Parroquia de San Franciso de Asis
28 de Enero 2018—Cuarto Domingo 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
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

Mayordomía de tiempo y talentos
Típicamente pensamos en la mayordomía en términos de dar dinero, pero también estamos llamados a ser buenos administradores de nuestro tiempo y talento. Una manera fácil
de dar de su tiempo y talento es servir como un ministro litúrgico en la Misa.
La parroquia necesita personas para colaborar en roles ministeriales, especialmente en las
misas dominicales de 7:30 a.m. y 4:30 p.m.
Sacristánes: establecer y limpiar los vasijas y otros elementos necesarios para la Misa y
ayudar a mantener la sacristía organizada.
Lectores: proclaman una de las lecturas en la Misa.
Ministros extraordinarios: ayudan en la distribución del cuerpo y la sangre de Cristo en
la comunión.
Acólitos: asisten al sacerdote y diácono en la Misa y otras funciones litúrgicas. Abierto para
los hombres católicos que han sido confirmados y tienen 18 años.

Monaguillos: asiste en la Misa y abierto para todos los jóvenes que han recibido la primera comunión.
Hable con cualquier ministro litúrgico, y se dará cuenta de que este servicio añade inmensamente su aprecio por la Misa, profundiza su relación con Jesús, y es una buena manera
de conocer a la gente.
¡Ayude! Comuníquese con Deacon Steve en Liturgy@stfrancisbend.org o llame a la oficina
parroquial al (541) 382-3631

Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

20 y 21 de Enero del 2018

$19,105

$25,865

$(6,760)

$97,383

14 y 15 de Enero del 2018

$30,754

$25,865

$4,889

$78,278

6 y 7 de Enero del 2018

$47,254

$25,865

$21,659

$47,524

ACTUALMENTE EL SALDO HIPOTECARIO ES DE $890,541

FORMACIÓN DE FE
Miércoles de Educación religiosa y noches del
ministerio juvenil
Miércoles, 4 – 5:30 p.m., formación de fe para
los grados Kinder – 5to
Miércoles, 6:30 – 8 p.m., formación de fe para
los grados 6 – 12
Ministerio juvenil de la escuela secundaria y ministerio de jovenes de la escuela preparatoria
Preparación sacramental
Se require del 80% de asistencia para los que se
preparan para recibir un sacramentos en los
próximos dos años. Ya debio entregarse el
papeleo para la confirmación.

Del 9 al 11 de marzo, ICYC en Nampa, Idaho!
Marquen sus calendarios. Pronto se abrirán las
inscripciones.
Janet Schwarz
Directora de formación de fe
Directora del Ministerio de la juvenile
Número telefónico de la oficina: (541) 382-3631,
ext. 115
Fax: 541-385-8879

Financiando el futuro... cumpliendo el pasado
FUNDING THE FUTURE . . . FULFILLING THE PAST
META = $2.6 MILLONES

Hasta el momento, $1,549,955 se han recibido hacia nuestro objetivo de $2.6 millones para la
liquidación de la deuda. Un total de $412,503 se han comprometido para el presupuesto de
operaciónes de la parroquia para el 2018 de $1.3 millones.

¡ Gracias por compartir tan generosamente y fielmente con su comunidad parroquial!

RIFA PARA UN VIAJE A HAWAII
Los

Los boletos cuestan $20 cada uno. Comenzando el próximo fin de semana, los boletos se venderan después de cada misa. El
premio de la rifa es el siguiente: Ultimate escape a Kauai, 4 noches de lujo en el Westin Princeville Ocean Resort Villas, incluye
con boleto de avión para 2 personas. Valor sugerido del paquete al menudeo $9,810. El Resort se encuentra a 200 pies del
Océano Pacífico, el Westin Princeville Ocean Resort se encuentra a lo largo de un exuberante acantillado en la costa norte y se
mezcla en la belleza inspiradora del apacible paisaje que lo rodea. Relájese en su estudio Premium Villa con más de 500 pies
cuadrados de espacio, un lanai privado, lavadora y secadora, y cocina totalmente equipada. Ocupación máxima para 4 personas
(2 adultos, 2 niños menores de 17 años) por Villa.


estancia de 4 noches en un estudio de Villa Premium en el Westin Princeville Ocean Resort Villas, Kauai1


• vuelo de ida y vuelta clase turista para 2 personas a Kauai

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 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

Se necesita ayuda durante la adoracion y exposición
al santísimo:
Llame a Judy Kennedy al (541) 640-9600 o envíe un correo electrónico
a judyekennedy@icloud.com si puede comprometerse durante una de
las horas santas enumeradas a continuación:
Lunes: 8:00 - 9:00 y 10:00 - 11:00 a.m.
Martes: 1:00 – 2:00 p.m.
Miércoles: 1:00 – 2:00 p.m.
Jueves: 10:00 – 11:00 a.m.
Viernes: 8:00 - 9:00 a.m y 3:00 – 4:00 p.m.

Misa en Latín

La misa en Latín programada para el próximo Domingo 28 de Enero se
ha cancelado. , en la iglesia histórica de San Francisco de Asís el 2o y 4o
También Legión de María les invita formar parte de ella. Ábrele tu coradomingo de cada mes. La próxima misa será celebrada por el Padre.
zón a nuestra Santísima Madre y escucha su voz. Los horarios de la
Szymakowski en la iglesia historica de San Franciso de Asís el domingo,
reunión son los Martes a las 7:30 p.m. para los adultos y los Viernes a
11 de Febrero, a la 1 p.m. Las confesiones se llevarán a cabo basadas
las 7:00 p.m. para los jóvenes. Para más información llame
en cada caso. Llame al 541-388-4004 para hacer cita.
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 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.

Palmas para las cenizas
En preparación para el miércoles de ceniza, que cae el 14 de febrero de
este año, favor de traer sus palmas viejas empezando desde este momento hasta el 4 de febrero y colóquelas en los recipientes designados
para quemarlas. Los contenedores estarán ubicados en el vestíbulo de
la iglesia histórica y en la iglesia de la calle 27.

Misión cuaresmal parroquial

El padre José ha asignado un sacerdote redentorista, el padre Greg
Schmidt, CSSR, para dirigir una misión de la parroquia cuaresmal
comenzando
el domingo 11 de Marzo y concluyendo el miércoles, 14
Evangelización para adultos
de Marzo. El tema de la misión será "la conversión". Cada sesión
Se invita a todas aquellas personas adultas (mayores de18 años) que no
comenzará a las 6:30 p.m. y terminará a las 8 p.m., seguida por una
tengan uno o todos los sacramentos de iniciación (bautismo, primera convivencia social. Marquen sus calendarios desde ahora para disfrutar
comunión o confirmación) a que hablen con la Sra. Elvia Padilla en la
de este importante viaje espiritual. Le daremos más detalles después.
oficina de la iglesia. Para obtener más información marque al 541-382ext. 106
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.

Anulaciones matrimoniales
La iglesia comparte la carga y el dolor de los matrimonios que terminan
en divorcio. Pero la iglesia misma busca ayudar a sus hijos a sanar de
éstas experiencias. Para muchas personas, el proceso de anulación es
un momento curativo, además de posiblemente darles la capacidad de
casarse por la iglesia. ¿le gustaría casarse por la iglesia pero no puede
hacerlo porque usted o su cónyuge se casaron antes? Comuníquese
con el diácono Steve y Mary McGlone para obtener más información
acerca de las anulaciones matrimoniales y cómo es que el proceso
puede ayudarle. Pueden contarlos en la oficina parroquial al
(541) 382-3631, ext. 106, o puede enviar un correo electrónico a:
annulments@stfrancisbend.org

Felicidades padre Jose por el aniversario de su
ordenación este 28 de Enero.
El 1o. de Febrero es el cumpleaños del padre Victor.
!Muchas felicidades!

Feligreses
Por favor únase a nosotros el lunes, 29 de enero, de 2 a 3 p.m. para
jugar lotería/bingo en el centro comunitario de la iglesia.
Ayúdenos a comenzar nuestra semana celebrando a las escuelas
católicas con diversión para todos.

