
 Febrero 21 de 2021  1er Domingo de Cuaresma 

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 

A 
cabamos de comenzar la Temporada de 
Cuaresma con la observancia del miérco-

les de ceniza el 17 de febrero. 

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. 
La Cuaresma es un viaje que acompaña a Jesús 

en el desierto con ayuno, oración y limosna. El 

desierto no es nada nuevo para nosotros, ya que 

vivimos prácticamente en el desierto. El desierto 

da la menor distracción y nos ayuda a centrarnos 

en Dios. 

Recuerde encontrar un tiempo extra para la 
oración y la penitencia durante esta temporada  

de Cuaresma para enfocarse en lo que se trata la 

temporada. Trate de ir a una misa entre semana, 

Adoración Eucarística, el Vía Crucis, leer las 

Escrituras diariamente, o pasar algún tiempo en 

oración personal. 

Los materiales de reflexión cuaresmal como la 

palabra entre nosotros y el enlace en mis correos 
electrónicos semanales se proporcionan para su uso. 

Tenga un frasco especial en su mesa de come-

dor esta temporada de Cuaresma para poner sus 

ahorros de los sacrificios que hace cada día de 

Cuaresma y, luego, cuando llegue la Pascua, dé 

esos ahorros para el beneficio de los necesitados. 

Lo más importante que cualquiera puede hacer 
para la Cuaresma es “volver al Señor de todo cor-

azón” (Joel 2:12). Ese es el significado raíz de 

arrepentirse: dar la vuelta. Los católicos han ex-

presado tradicionalmente dolor por sus pecados  

y el deseo de vivir como auténticos discípulos de 

Cristo a través de las tres disciplinas tradicionales 

cuaresmales de ayuno, limosna y oración. Estas 
disciplinas cuaresmales nos preparan para recibir 

la gracia de la Pascua. Estas disciplinas están 
dirigidas a purificar y transformar nuestras  

vidas para ayudarnos a elevarnos con Cristo a  

los desafíos del amor de entrega. 

El ayuno es la disciplina espiritual más pode-

rosa de todas las disciplinas cristianas. A través 

del ayuno y la oración, El Espíritu Santo puede 

transformar nuestras vidas. El ayuno nos ayuda 
tanto espiritual como físicamente. Pero, el ayuno 

es una de las prácticas espirituales más descuida-

das hoy en día. Sin embargo, es el medio más 

eficaz para deshacerse de nuestras inclinaciones, 

obsesiones y hábitos malvados obstinados. Es  

una gran herramienta para la autodisciplina.  

Jesús mismo ayunó y enseñó a sus discípulos al 
respecto. 

El ayuno es un tiempo en el que nos abstene-

mos de comer u otros placeres y nos tomamos el 

tiempo para enfocarnos en Dios. Negar algo físico 

para glorificar a Dios, y entrar en una relación 

más profunda con él es el espíritu de ayuno. Es 

una manera de demostrar que somos serios hacer 

ca de nuestra relación con Dios y que él es lo 
primero. 

La Iglesia nos exige ayunar el miércoles de 

ceniza y el Viernes Santo. Cualquier persona 

mayor de 18 años, pero menor de 60, debe comer 

solo una comida completa en esos días. 

La Iglesia también nos invita a practicar la  

abstinencia. Significa que cualquier persona de  
14 años o más debe abstenerse de comer carne 

todos los viernes de Cuaresma. La USCCB per-

mite la sustitución de algunas otras formas de 

penitencia por la abstinencia en todos los viernes 

del año, excepto los viernes de Cuaresma. Rezo 

por un viaje cuaresmal lleno de gracia. 

La Cuaresma Está Aquí 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Consagración a San José 
Los 33 días de consagración a San 

José comenzaron el pasado lunes 

15 de febrero, con la conclusión 

de la consagración que se celebra-

rá en las misas diarias el viernes 

19 de marzo. 

 Los libros para los 33 días de pre-

paración se pueden comprar de los 

Marian Helpers en: https://www. 

consecrationtostjoseph.org. 

Las estaciones de la Cruz 
Para el resto de los viernes de Cuaresma, 

las estaciones de la Cruz se llevarán a 

cabo a las 7 p. m. en la Iglesia de la calle 

27 en los siguientes formatos: 

 

26 de febrero: Educación Religiosa  

 (en vivo) 

5 de marzo:  Escuela SF (en vivo) 

12 de marzo: Tradicional 

19 de marzo:  Tradicional 

26 de marzo:  Tradicional (de un  

 perspectiva de la mujer) 

Misa Latina 
La Misa Latina se celebra todos los domingos, a las 9:30 

a.m., en la Iglesia His-tórica del centro de Bend. Las con-

fesiónes están disponibles antes de la misa. 

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a 

John Driscoll a: johndriscoll 1068@gmail.com. 

Limpieza Del Patio De La Iglesia 
El Ministerio Hispano está haciendo 

una limpieza de los terrenos de la igle-

sia el sábado 27 de febrero y el 

sábado 6 de marzo de 7 a.m. a 5 p.m.  

(si el clima lo permite). 

Se necesitan voluntarios! Para ser 

voluntario, llame a la Oficina Parro-

quial de lunes a viernes de 8:30 a.m.  

a 4: 30 p.m. 

Chrism Mass 
La Misa Crismal se celebrará el 24 de marzo 

a las 11 a. m., en la Catedral de San Francis-

co de Sales en Baker City. Tenga en cuenta 

que debido a la pandemia, solo se admitirán 

100 invitados de toda la Diócesis de Baker. 

Si desea comprometerse a asistir, propor-

cione su nombre, número de teléfono y di-

rección de correo electrónico, así como cuán-

tos están en su grupo. Todos  necesitan un 

boleto para asistir, y esto será determinado por un sorteo. La 

fecha límite para enviar su información es el 28 de febrero. Por 

favor llame a la oficina parroquial para ingresar su nombre en el 

sorteo. 

Próximo evento sobre 

el derecho a la vida 
Oregon Right to Life presenta  

“2021: Juntos Abogamos por 

Defensores de la Acera” con los 

oradores destacados Josh Brahm 

y Jacob Nels. Este evento se 

llevará a cabo el jueves 4 de 

marzo, de 8:30 a 3 p. m., en el 

recinto ferial del Condado de Deschutes. No hay costo 

para asistir, pero los asientos son limitados. Regístrese en: 

ortl.org/conference/. 

Para obtener más información, póngase en contacto 

con forlifebend@gmail o centraloregonrighttolife.org. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $205,226 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $133,000   YTD Real: $212,864  Varianza: $79,864 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Febrero 14, 2021 $15,697 $19,000 ($ 3,303) $212,864 

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 

ALERTA DE ESTAFA! 

Un estafador está enviando nuevamente 

mensajes de correo electrónico / texto. 

¡No seas víctima de estafadores! 

Ven y 

únete a nosotros 




