
Febrero 14 de 2021    6o domingo del tiempo ordinario 

Ser una comunidad que vive 

el evangelio de Jesucristo 

a través de la oración, el amor 

y el servicio 

Iglesia Histórica 

450 Lava Rd., Bend, OR 97701 
(en la esquina de Franklin y Lava) 

http://www.stfrancisbend.org 

Horario de Misa en Inglés 

Las Misas se celebran ahora dentro de la Iglesia 
Principal (excepto como se indica a continuación),* 

además de ser transmitido en vivo en la Sala de 
Desarrollo de Fe y en el sitio web de la Parroquia. 

*Hasta 150 personas 
 

Vigilia del Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. ● 4:30 p.m. 
Lunes a Viernes 7:00 a.m. 
Lunes a Viernes—Iglesia Historica 12:15 p.m. 
Sábado 8:00 a.m. 

Misa en Español 
Domingo 12:30 p.m. 

           Reconciliación    Confesiones 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

(También martes después de las 7 a.m. misa y 
sábado después de las 8 a.m. misa) 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: ngando@saintfrancisschool.net 

Favor de enviar sus anuncios por correo electrónico antes de las  
5 p.m. del viernes antes de su publicación a Teresa Mikkelson: 

officecoordinator@stfrancisbend.org 

Para cualquier comentario, pregunta, inquietude 
comunicarse con el consejo parroquial a:  
youropinionmatters@stfrancisbend.org 

Para reservar el edificio llame al (541) 382-3631 

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

Padre: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil                         frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 
Padre Steve Garza                               parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Mayordomía y Litúrgia: 
Diácono Steve McGlone                                    liturgy@stfrancisbend.org 

Jefe del Equipo Administrativo de la Escuela: 
Julie Manion                                                   jmanion@stfrancischool.net 

Directora de Finanzas: 
Jane Rude                                                       finance@stfrancisbend.org 

Bautismos y Bodas: 
Vicky Hernández                       hispanicsacraments@stfrancisbend.org 

Anulaciónes 
Diácono Steve & Mary McGlone              annulments@stfrancisbend.org 

Quinceañeras: 
Lina Mendoza                                                          winyorea@gmail.com 

Funerales: 
Comunquese a la parroquia                                              (541) 382-3631 

Directora Musical y Coro: 
Stephanie Mowery                                             music@stfrancisbend.org 

K–12 educación religiosa / preparación sacramental: 
Janet Schwarz                                       faithformation@stfrancisbend.org 

Bautismos:             baptism@stfrancisbend.org 

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

Ministerio de Salud: 
Laurie Slye/Phillip Au               healthministry@stfrancisbend.org 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Principal ● Capilla Santa Clara ● Oficinas de la Parroquia 

2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 
Oficina (541) 382-3631 ● Fax (541) 385-8879    

http://www.stfrancisbend.org 

Parroquia de San Francisco de Asís 
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del 

 

adre 

—P. Jose Thomas Mudakodiyil 

“T 
odos los bautizados son llamados a la 

castidad. El cristiano se ha ‘puesto a 

Cristo,’ el modelo para toda castidad. 

Todos los fieles de Cristo están llamados a llevar una 

vida casta acorde con sus estados de vida particulares. 

En el momento de su bautismo, el cristiano está 

comprometido a llevar su vida afectiva en castidad”  

(C 2348). 

Nuestra cultura no tiene en alta estima la virtud de 

la castidad. Por lo tanto, puede parecer increíble para 

nosotros que un hombre como José haya podido hacer 

frente al elevado desafío que se le presentó: ser el 

“casto guardián de la Virgen” (y de todas las vír-

genes) y el padre adoptivo del Hijo de Dios. Tal tarea 

requiere tanto una virtud humana notable como la 

gracia de Dios. San José tenía ambos. 

¿Has oído hablar del cordón blanco de San José? 

El cordón blanco de San José se usa piadosamente, 

pidiendo la intercesión de San José contra la dolencia 

física, y para vivir las virtudes de la castidad y la 

pureza del corazón. Esta hermosa devoción comenzó 

hace casi 400 años en la pequeña ciudad de Amberes, 

Bélgica. Una monja Agustina llamada Isabel, que 

padecía una enfermedad misteriosa y dolorosa y tenía 

una devoción especial a San José, pidió que se bendi-

jera un cordón en su honor. Ella envolvió este cordón 

alrededor de su cintura. Unos días más tarde, su dolor 

desapareció mientras estaba orando por la intercesión 

de San José. Varios médicos que estudiaron su caso 

proclamaron su cura milagrosa. 

El 19 de septiembre de 1859, se adoptó oficial-

mente la devoción del cordón de San José, se creó una 

fórmula de bendición, se añadieron indulgencias por el 

Papa Pío IX y se permitió un uso privado generaliza-

do. El cordón blanco de San José se utiliza piadosa-

mente como apoyo para vivir las virtudes de la casti-

dad y la pureza del corazón. 

El Cordón de San José es un hilo de algodón o 

algodón que termina en un extremo en siete nudos, 

indicativo de las Siete Alegrías y Dolores de San José. 

Se usa como una faja para la pureza o la castidad y la 

humildad, y alrededor de los hombros para la obedien-

cia. Hay cinco gracias primarias unidas al uso del 

cordón y la recitación piadosa de las oraciones cor-

respondientes: la protección especial de San José, la 

pureza del alma, la gracia de la castidad, la perseve-

rancia final y la asistencia particular en la hora de la 

muerte. 

El amor y la devoción de José a Cristo y a Nuestra 

Señora es un ejemplo para todos los creyentes, pero su 

papel en la historia de la salvación es particularmente 

masculino y se revela a través de su castidad. La cas-

tidad es una virtud que deja a un lado sus propios 

deseos y trabaja por el bien de otro. Entrena al cuerpo 

para renunciar a sus deseos egoístas y sacrificarse a sí 

mismo. Es una virtud que arregla un inodoro, a pesar 

de que preferiríamos ver una película. Se levanta de la 

cama a las 3 a.m. para cambiar un pañal, a pesar de 

que es el turno de su cónyuge. 

La castidad convierte nuestros cuerpos en un 

instrumento de amor sacrificial. La castidad presta 

cuidadosa atención para evitar todas las ocasiones de 

pecado, especialmente los pecados de la carne. Selec-

ciona cuidadosamente lo que uno decide ver, leer, es-

cuchar y hablar. La virtud de la castidad no se puede 

cultivar sin velar cuidadosamente por nuestros senti-

dos. Es la más bella de todas las virtudes que hace que 

nuestra alma sea impecable y pura. 

Fue la virtud de la castidad de José la que salva-

guardó la virginidad perpetua de la Madre de Dios, y 

le permitió guiar y proteger a María y a Jesús con 

tanta fuerza de amor puro. Esto debería ser un gran 

consuelo para nosotros que nos esforzamos por prac-

ticar la pureza de la mente, el corazón y el cuerpo. El 

corazón de San José debe darnos una gran esperanza 

de que la virtud de la castidad esté a nuestro alcance, 

gracias a la gracia de Dios y a la intercesión de José 

muy casto. 

Como discípulos de Cristo, estamos llamados a la 

castidad, y María, la Nueva Eva, es nuestra ayuda 

divina. Acercarnos a ella y a Cristo, como lo hizo San 

José, nos hará más abiertos, más pacientes, más 

amorosos y más castos.  

San José, el más casto 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Consagración a San José 
Los 33 días de consagración a San 

José comienzan el domingo 15 de 

febrero. 
 La consagración se celebrará en 

las misas diarias del viernes 19 de 

marzo. 

 Los libros para los 33 días de 

preparación se pueden comprar de los 

Marian Helpers en:  https://www. 
consecrationtostjoseph.org. 

Cierre de oficina 
La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 15 de febrero, 

en honor al Día de los Presidentes. 

Directrices para la Cuaresma 2021 
La Cuaresma es también el último 

período de preparación para los cate-
cúmenos que buscan ser bautizados 

en la Vigilia Pascual. 

Como católicos, la Iglesia nos 
llama a un espíritu de arrepentimien-

to: alejarnos del pecado y ser fieles 

al Evangelio. A través de las prácticas tradicionales de 

oración, ayuno y limosna, expresamos conversión en rela-
ción a nosotros mismos, a Dios y a los demás. 

A continuación se presentan las definiciones de la 

Iglesia de “ayuno y abstinencia,” así como los requisitos 
mínimos obligatorios que ella requiere de nosotros. 

Abstinencia: La carne y las aves de corral se eliminan de 

nuestras comidas—el pescado es aceptable. 

Ayuno: Coma una (1) comida completa y dos (2) más 

pequeñas, sin bocadillos durante el día. 

 Todos los católicos entre las edades de 18 y 59 deben 

ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 

 Todos los católicos mayores de 14 años deben abste-

nerse de la carne y las aves de corral el Miércoles de 

Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes 
Santo. 

Mantener la devoción de las estaciones 

Ideal para familias, estos 19 folletos semanales dan vida a las 

temporadas de Cuaresma y Pascua con enseñanzas útiles, de-

vociones y reflexiones. Estas ayudas para la devoción se 
pueden acceder y descargar en el sitio web de la parroquia. 

Se necesita acompañante 
¿Tiene habilidades musicales y 
talentos que le gustaría compartir? 

¿Le gustaría ser parte del equipo del 

Ministerio de Música y apoyar la 

adoración en St. Francis? Estamos 
buscando un pianista experimentado 

para acompañar misas ocasionales de 

fin de semana. Las habilidades de ór-
gano, lectura visual e improvisación 

son deseables. El conocimiento de la 

liturgia de la iglesia es útil, pero no es  
necesario, y se proporciona capacitación. 

Para obtener más información, póngase en contacto 

con Stephanie Mowery, directora de música, en: music@ 

stfrancisbend.org. 

Hermanas de Estados Unidos 
contra la trata de personas 

¡UN NIÑO TRAFICADO ES DEMASIADO! 
Oren por los niños hoy. U.S. Catholic Sisters against  

Human Trafficking es una organización 501-C-(3) ubi-

cada en 2039 N. Geyer Rd., St. Louis, MO 63131. 
Para obtener más información, visite el sitio web en: 

sistersagainsttrafficking.org. 

Misa Latina 
La Misa Latina se celebra todos los do-
mingos, a las 9:30 a.m., en la Iglesia His-

tórica del centro de Bend. Las confesió-

nes están disponibles antes de la misa. 
 Para obtener más información, envíe 

un correo electrónico a John Driscoll a:  

johndriscoll 1068@gmail.com. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $204,638 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $114,000   YTD Real: $198,897  Varianza: $82,897 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Febrero 7, 2021 $18,696 $19,000 ($    304) $196,897 

Enero 31, 2021 $41,856  $19,000 $22,856 $178,201 

Enero 24, 2021 $33,705 $19,000 $14,705 $136,345 

Enero 17, 2021 $37,736 $19,000 $18,736 $102,640 



  

 

 

 

La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza* 
 

El miércoles de ceniza es el 17 de febrero. El horario de misas es el siguiente: 
 

  7:00 a.m.: Iglesia de la calle 27 

12:00 p.m.: Iglesia de la calle 27 

12:15 p.m.: Iglesia histórica 

  5:00 p.m.: Iglesia de la calle 27 

  7:00 p.m.: Iglesia de la calle 27 (Misa en español) 

 

 *La adoración se llevará a cabo en el horario habitual. 
 

 

 

Las Estaciones de la Cruz 

Todos los viernes, a las 7 p.m., en la Iglesia de la Calle 27, tendremos las 

Estaciones de la Cruz en los siguientes formatos para cada semana: 

19 de febrero: Tradicional—Bilingüe 

26 de febrero: Educación Religiosa—En Vivo 

5 de marzo: La Escuela de San Francisco—En Vivo 

12 de marzo: Tradicional 

19 de marzo: Tradicional 

26 de marzo: Tradicional—Perspectiva de la mujer 

 

 
 

Miércoles 
de 

Ceniza 


