Parroquia de San Franciso de Asis
28 de Enero 2018—Segundo 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

Notas del padre Jose
Hogar lejos de casa
Mi sincere agradecimiento hacia cada uno de ustedes que oró por mi durante mi visita a la India.
¡Tuve una visita fantástica! Mi vuelo a Seattle salió a tiempo de Redmond. La escala de 6 horas
no parecio tan larga en comparación con las 15 horas de viaje a Dubai. Estuvimos bien entretenidos por tres lindos bebés durante nuestro largo, largo vuelo. Uno de ellos estaba en la primera fila con los padres, otro estaba al otro lado del pasillo y el tercero estaba un par de filas detrás de mí. Se turnaron para entretener a
los que estaban a su alrededor, así como para dormir, dándonos al resto de nosotros ninguna oportunidad de tomar
una siesta. Cuando llegué a Dubai, estaba un poco exhausto. Sin embargo, caminar por el magnífico aeropuerto me
ayudó a recuperar mi fuerza un poco. Después de una breve parada allí, ya estaba en vuelo en camino a mi ciudad
natal — Kochi. Mi hermano estaba esperandome para recogerme, estaba a una hora y media viajando en coche hacia
mi casa desde el aeropuerto.
Cuando entré en la casa en la que crecí — ahora la casa de mi madre — a las 6:30 de la mañana, mi mamá me acogió
con una cara radiante y un gran abrazo. Todos mis hermanos, que trabajan en diferentes partes de la India, llegaron a
casa un par de días después. Fue una oportunidad muy rara el ver a todos mis hermanos, sobrinas y sobrinos. ¡ Tuvimos una reunión familiar fantástica! Una noche, nos reuníamos en casa de mamá, otra noche en la de mi hermana
que vive cerca y otra noche nos reunimos en casa de mi hermano mayor con la familia politica. A mi madre le encantaba ver a todos sus hijos y nietos. No podía pasar suficiente tiempo con todos. Ahora ya puede caminar dentro y alrededor de la casa con un andador después de su caída y la cirugía de la cadera rota. Elstá muy agradecida por todas
sus oraciones y apoyo. Por ahora no purde escribir o de lo contrario le hubiera gustado escribir una nota para todos
los que le enviaron sus tarjetas de buenos deseos. Repetidamente me pidio que les agradeciera por todo su amor,
cuidado y preocupación.
Disfruté de un bastamte de la comida casera (y probablemente también subi unas pocas libras). Tendré que trabajar
en los próximos días quitarme esas libras en los proximos dias. Mi madre no puede cocinar, así que mi cuñada hizo un
trabajo increíble en cocinar deliciosa Appam, Dosa, idli, Biryani arroz, pollo, pescado y curry de carne. He comido suficiente curry y arroz por el resto del año. El clima era agradable, especialmente en las mañanas. La temperatura era de
aproximadamente 70 grados por la noche y alrededor de 90 durante el día, con mucha humedad. Pasé una semana
viajando, visitando a mis amigos en la comunidad religiosa de la que yo era parte. El seminario en que enseñé ahora
tiene 63 seminaristas. Están muy agradecidos por su apoyo a través de las intenciones de Misas que enviarón en el
mes de noviembre. Repetidamente me dijeron que se los agradeciera. Como saben, todas las cosas buenas llegan a su
fin. Al final de tres semanas, estaba listo para volver. Gracias una vez más por todas sus oraciones y apoyo.

Padre Jose Thomas
Fecha

Ofrenda de la Semana

Se necesita semanalmente

Diferencia

Lo que va del año

27 y 28 de Enero del 2018

$28,526

$25,865

$2,661

$125,909

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

$47,254

$25,865

$21,659

$47,524

6 y 7 de Enero del 2018

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

CUARESMA EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Fat Tuesday, 13 de febrero:
cena de panqueques, 5:30 – 6:30 p.m., calle 27 iglesia, centro comunitario.
Miércoles de ceniza, 14 de febrero: Misas *7:00 a.m. iglesia histórica *8:30 a.m. Misa de la escuela *12:15 p.m. iglesia histórica *5:30 p.m. iglesia calle
27 *7:00 p.m. iglesia histórica *7:30 p.m. misa en Español en la calle 27
Estaciones de la Cruz: *7:00 p.m. Iglesia de la calle 27 — con cena de antemano de 5:30 a 6:30 p.m.
Viernes 16 de febrero: estaciones Pescado frito — caballeros de Colón
Viernes 2 de marzo: DVD
Pescado frito — caballeros de Colón
Viernes 16 de Marzo: Estaciones Pescado frito — caballeros de Colón
Viernes, 23 de marzo: Tradicional-bilingüe tradicional —comunidad hispana

Viernes, 23 de febrero: Sombra
Sopa — escuela de San Francisco
Viernes, 9 de marzo: Estaciones de Maria Sopa—Endow

Misión parroquial del 11 al 14 de marzo: Iglesia de la calle 27 de 6:30 – 8 p.m., seguida por una hora de convivio social.
El padre Greg Schmitt, CSSR será el líder de la misión.
Semana Santa:
Domingo de Ramos, 25 de marzo: horario normal de misas — Las misas de la iglesia en la calle 27 comenzarán en el vestíbulo con la bendición de los
ramos

RIFA PARA UN VIAJE A HAWAII
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 próxima misa será celebrada por el Padre. Szymakowski en la iglesia
historica de San Franciso de Asís el domingo, 11 de Febrero, a la 1 p.m.
También Legión de María les invita formar parte de ella. Ábrele tu coraLas confesiones se llevarán a cabo basadas en cada caso. Llame al 541zón a nuestra Santísima Madre y escucha su voz. Los horarios de la
388-4004 para hacer cita.
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
Misión cuaresmal parroquial
al 541-848-8375
El padre José ha asignado un sacerdote redentorista, el padre Greg
Schmidt, CSSR, para dirigir una misión de la parroquia cuaresmal
Jóvenes para Cristo los invita a su día de comunidad
comenzando el domingo 11 de Marzo y concluyendo el miércoles, 14
Los Viernes a las 7:00 p.m. ¡No falten !Los esperamos! Para más inforde Marzo. El tema de la misión será "la conversión". Cada sesión
mación comuníquese con Miriam Arellano, coordinadora
comenzará a las 6:30 p.m. y terminará a las 8 p.m., seguida por una
cjccbend2016@gmail.com
convivencia social. Marquen sus calendarios desde ahora para disfrutar
de este importante viaje espiritual. Le daremos más detalles después.
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.

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
Evangelización para adultos
servir como un ministro litúrgico en la Misa. La parroquia necesita perSe invita a todas aquellas personas adultas (mayores de18 años) que no sonas para colaborar en roles ministeriales, especialmente en las misas
tengan uno o todos los sacramentos de iniciación (bautismo, primera
dominicales de 7:30 a.m. y 4:30 p.m.
comunión o confirmación) a que hablen con la Sra. Elvia Padilla en la
Sacristánes: establecer y limpiar los vasijas y otros elementos
oficina de la iglesia. Para obtener más información marque al 541-382necesarios para la Misa y ayudar a mantener la sacristía organizada.
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.

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.

Anulaciones matrimoniales

Acólitos: asisten al sacerdote y diácono en la Misa y otras funciones
litúrgicas. Abierto para los hombres católicos que han sido confirmados
La iglesia comparte la carga y el dolor de los matrimonios que terminan
y tengan más de 18 años.
en divorcio. Pero la iglesia misma busca ayudar a sus hijos a sanar de
Monaguillos: asiste en la Misa y abierto para todos los jóvenes que
éstas experiencias. Para muchas personas, el proceso de anulación es
han recibido la primera comunión.
un momento curativo, además de posiblemente darles la capacidad de
Hable con cualquier ministro litúrgico, y se dará cuenta de que este
casarse por la iglesia. ¿le gustaría casarse por la iglesia pero no puede
servicio añade inmensamente su aprecio de la masa, profundiza su
hacerlo porque usted o su cónyuge se casaron antes? Comuníquese
relación con Jesús, y es una buena manera de conocer a la
con el diácono Steve y Mary McGlone para obtener más información
gente.
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

¡Ayude! Comuníquese con Deacon Steve en Liturgy@stfrancisbend.org o llame a la oficina parroquial al (541) 382-3631

