
 Febrero 28 de 2021  2o 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 

E 
n la Iglesia primitiva, había dos ayunos. 

El primero era el “ayuno total” que 

precedía a todas las fiestas mayores o 

eventos sacramentales. El nombre antiguo de 

este ayuno era estacio, que significa estar de 

guardia, en guardia o en vigilia. El segundo 

ayuno era un ayuno de abstinencia de ciertos 

alimentos; por ejemplo, carnes o grasas. Esto 

fue más un acto de autodisciplina y autocontrol. 

El ayuno statio era total y un medio de observar 

y esperar algo. El estatio o ayuno total es siem-

pre preparatorio. 

El ayuno total todavía se mantiene hoy una 

hora antes de la recepción de la Sagrada Comu-

nión. Después de la Santa Comunión, el ayuno 

total cesa porque lo que estamos vigilando ha 

llegado, y la espera ha terminado. 

Por otro lado, el ayuno de abstinencia se 

permitía los domingos porque la continuidad de 

la abstinencia puede ser importante para ser 

eficaz. 

¿Cómo se convirtió el ayuno en un medio tan 

importante de preparación para la Eucaristía y 

de aprendizaje de la virtud a través de la auto-

disciplina? 

El ayuno cristiano se revela en una interde-

pendencia entre dos eventos en la Biblia: la 

“ruptura del ayuno” por Adán y Eva, y el 

“mantenimiento del ayuno” por Cristo al co-

mienzo de su ministerio. La “caída” de la huma-

nidad lejos de Dios y en el pecado comenzó con 

comer. Dios había proclamado un ayuno del 

fruto de un solo árbol-el árbol del conocimiento 

del bien y del mal (Génesis 2: 17), y Adán y Eva 

lo rompieron. La humanidad, en Adán y Eva, 

rechazó una vida dependiente solo de Dios por 

una que dependía más bien de “solo el pan.” 

La tragedia no es tanto que Adán comió 

comida, sino que comió la comida por su propio 

bien, “aparte” de Dios y para ser independiente 

de él, creyendo que la comida tenía vida en sí 

misma y por lo tanto podría ser “como Dios.” 

Puso su fe en la comida. Este tipo de existencia 

parece estar construida sobre el principio de que 

el hombre realmente vive “solo de pan.” 

Cristo, sin embargo, es el nuevo Adán. Al 

comienzo de su ministerio en el Evangelio de 

Mateo, leemos: “habiendo ayunado 40 días y 40 

noches, tuvo hambre.” 

El hambre es ese estado en el que nos damos 

cuenta de nuestra dependencia de otra cosa. La 

pregunta final es, “¿de qué depende mi vida?” 

Satanás tentó tanto a Adán como a Cristo, 

diciendo: “comed, porque vuestra hambre es la 

prueba de que dependéis enteramente de la 

comida, de que vuestra vida está en la comida.” 

Adán creyó y comió. 

Cristo dijo, “no solo de pan vive el hom-

bre” (Mateo 4:4; Lucas 4:4). Esto nos libera de 

la dependencia total de los alimentos o de las 

cosas de este mundo. Así, para el cristiano, el 

ayuno es el único medio por el cual el hombre 

recupera su verdadera naturaleza espiritual. 

Para que el ayuno sea efectivo, entonces, el 

espíritu debe ser parte de él. El ayuno cristiano 

no tiene que ver con perder peso. Es un asunto 

de oración y del Espíritu. Por lo tanto, el ayuno 

verdadero bien puede conducir a la tentación, y 

la debilidad, y la duda, como lo hizo para Jesús. 

Pero nuestro espíritu se fortalecerá, y saldremos 

victoriosos en nuestra lucha contra el mal. 

Significado del Ayuno Cristiano 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Reflexiones de Cuaresma 
del Evangelio 

Únete al Padre Steve para una 

serie de reflexiones de Cuaresma 

sobre el Evangelio basadas en las 

reflexiones del Obispo Robert 

Barron (Palabra de Fuego). Las 

series se llevarán a cabo los lunes 

y martes durante el resto de la 

Cuaresma y comenzarán el lunes 

1ro de marzo y finalizarán el 

martes santo 30 de marzo. Las 

sesiones se llevarán a cabo en la 

Iglesia de la calle 27 de 6:30 a 

7:30 p.m. cada tarde. 

Las sesiones de los lunes serán en inglés y las sesio-

nes de los martes serán en español. La asistencia en per-

sona es bienvenida. Se requieren mascarillas, y observar 

distanciamiento social. Hay un número limitado de libros 

de reflexión disponibles para los que lleguen primero. No 

es requerido tener este libro para participar. Todo lo que 

necesita es un Missalette o una Biblia católica. 

Todas las sesiones se transmitirán en vivo al igual que 

la misa. Si desea comprar un libro de reflexión, cuesta $2.99 

más gastos de envío (consulte https://store.wordonfire. 

org/), Reflexiones del Evangelio de Cuaresma del obispo 

Robert Barron. 

Las estaciones de la Cruz 
Para el resto de los viernes de Cuar-

esma, las estaciones de la Cruz se lleva-

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

calle 27 en los siguientes formatos: 

5 de marzo:  Escuela SF  

  (en vivo) 

12 de marzo: Tradicional 

19 de marzo:  Tradicional 

26 de marzo:  Tradicional 

  (de una perspectiva  

  de la mujer) 

Limpieza Del Patio De La Iglesia 
El Ministerio Hispano está haciendo 

otra limpieza de los terrenos de la igle-

sia 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. 

Vigilia de reparación 
El 1er viernes / 1er sábado, 5 y 6 de 

marzo, en la iglesia histórica, la vigilia 

comienza a las 8 p. m., con el rosario, 

adoración y meditaciones bíblicas du-

rante toda la noche. La bendición es el 

sábado a las 6: 45 a.m. 

 Luego la Misa será en la Iglesia de 

la Calle 27 a las 8 a. m. con confesi-

ones disponibles después de la Misa. 

Formación de fe 
Confirmación 2021: los estudiantes que se preparan para 

recibir la confirmación en 2021 deben: 

 Dar al menos 10 horas de servicio a la comunidad 

(vecinos, iglesia, . . .) 

 Investigando a un santo y escribiendo un párrafo corto. 

 Reunión con sus patrocinadores ya sea en persona o 

virtual para completar los 4 talleres. 

 Familiarizarse con los 7 Dones del Espíritu Santo y 12 

Frutos del Espíritu Santo. 

 Preparándose para escribir al obispo Cary una carta 

explicando cómo usted llevó a cabo y creció en la fe 

desde los últimos cuatro puntos. 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $206,061 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $152,000   YTD Real: $231,411  Varianza: Variance: $79,411 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Febrero 21, 2021 $18,547 $19,000 ($    453) $231,411 

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 

ALERTA DE ESTAFA! 

Un estafador está enviando nuevamente 

mensajes de correo electrónico / texto. 

¡No seas víctima de estafadores! 

Ven y 

únete a nosotros 



San Francisco Noticias De La Escuela 

La misión de la Escuela Católica San Francisco de Asís es educar a el niño completo en 

una comunidad centrada en Cristo que valora el servicio, el liderazgo y la excelencia 

académica. 

La visión de nuestra escuela es inspirar a los académicos motivados para servir y guiar 

al mundo con fe y carácter moral. 

Inscribirse en la Escuela  2021-22 

El año pasado, el registro se retrasó varias veces  

debido a la pandemia. Este año, fijamos nuestras  

fechas de inscripción para ser competitivos con las  

otras escuelas locales. 

La inscripción está disponible para las familias que 

regresan en el sistema de administración de estudi-

antes de FACTS. La inscripción anticipada termina 

hoy, 28 de febrero. Todos los pagos deben estar  

actualizados para guardar el asiento de su hijo y  

antes de que se pueda aceptar el registro. 

La matrícula, las tarifas y las horas de voluntariado 

requeridas se encuentran en la página de registro en 

saintfracisschool.net. 

Las familias con circunstancias especiales deben  

ponerse en contacto con Sra. Manion. 

Los formularios de ayuda financiera deben enviarse 

antes del 30 de abril con la información fiscal actual 

incluida. 

Los estudiantes de 7º grado 

hacen una pose mientras com-

parten el recreo con un com-
pañero de clase que está fuera 

del país cuidando a una abuela 

enferma. 

La ayuda financiera no está 

disponible para la clase pre- 

escolar 3 o Pre-K 4. 

Los alumnos de cuarto grado 

aprendieron a diseccionar un 

pez con la ayuda de un científ-
ico local. Están criando peces 

desde los huevos hasta la etapa 

de alevines para que puedan ser 
liberados en la naturaleza en 

Whychus Creek. 

La Escuela San Francisco de Asís está buscando expandir 

nuestro equipo. Estamos contratando personal a tiempo parcial: 

contable, Educación Especial, español y maestro de banda, para el 

año escolar 2021–2022. Las solicitudes con cartas de presentación 

se pueden enviar a Julie en jmanion@saintfrancisschool.net. 

Los alumnos de octavo grado se preparan con reverencia 

para presentar las estaciones de la Cruz este Viernes. 


