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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 Nueva ● 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 

L 
a virtud por la que San José es probable-

mente más conocida es su castidad. Con 

frecuencia se le conoce como el Castísimo 

Esposo de la Santísima Virgen María. Esta virtud 
muestra la fuerza de carácter de San José. La fuerza 

de carácter de San José se extiende a todos los as-

pectos de su vida y su persona, incluyendo su casto 

corazón, mente y cuerpo. A diferencia de San José, 

tendemos a luchar, y muchas veces fallamos, con 

esteras del corazón, la mente y el cuerpo. 

“La castidad es una virtud moral. También es  

un regalo de Dios, una gracia, un fruto del esfuerzo 

espiritual. El Espíritu Santo permite a quien el agua 
del Bautismo ha regenerado imitar la pureza de 

Cristo” (C 2345). Es la virtud humana y divina que 

hace que el amor humano arda más intensamente. 

Purifica al amante de cualquier cosa que no sea 

desear lo que Dios quiere para su amado. Es un 

sello distintivo de la presencia del Espíritu Santo y 

una característica dominante del amor de San José 

por Nuestra Señora. Le permitió cumplir con su 

responsabilidad de proporcionarla y protegerla en 
todas las circunstancias de una manera totalmente 

por encima de cualquier sospecha o reproche. 

Lejos de ser una excepción rara del amor puro 

que es difícil de imitar, su casto amor por la Virgen 

se convierte, en cierto modo, en el prototipo de todo 

amor, porque es el modelo para el amor redentor y 

autónomo con el que Jesús dio su vida por la Iglesia. 

En 1998, un estudiante universitario brasileño 

llamado Edson Glauber recibió una aparición de 

Jesús y María. Jesús y María subrayaron la impor-
tancia de la devoción al Castísimo Corazón de José. 

Estas apariciones continuaron a lo largo de los 

años cuando, en marzo de 1998, el mismo San José 

se acercó a Edson. Se apareció a Edson en el trans-

curso de ocho días durante ese mes, habló más sobre 

su Casto Corazón, dando advertencias, haciendo 

promesas a aquellos que difunden este mensaje y 

estableciendo una forma de celebrar esta devoción. 

Para celebrar y fomen- 

tar la devoción al Corazón de San José, dio instruc-

ciones para orarle el primer miércoles de cada mes 

de una manera similar a las primeras devociones de 
los viernes y sábados. Puedes rezar el rosario de los 

siete dolores y alegrías de San José. 

San José también recomendó la fórmula sim- 

ple de un “Padre Nuestro,” un “Ave María” y un 

“Gloria.” Hay múltiples oraciones a San José que 

puede orar los primeros miércoles. 

Durante el curso de las apariciones, San José 

enfatizó que el diablo continuaría atacando la vir-

tud de pureza de la humanidad, un ataque que solo 
se ha vuelto más fuerte y vehemente desde que San 

José habló sobre ello en 1998. Con internet y la 

explosión de la pornografía, el ataque del diablo 

tiene alcance mundial. Se mete en nuestras salas 

con sólo unos pocos clics. Sin embargo, San José 

no nos dejó sin esperanza: “Y es por eso que Dios 

pide a toda la humanidad que tenga devoción a mi 

Casto Corazón. Él quiere dar a los hombres la gra-

cia para vencer las tentaciones y los ataques del 
diablo en su vida cotidiana.” 

Los Corazones Sagrado e Inmaculado fueron 

revelados en momentos cruciales durante la historia 

de la Iglesia, y parece que el Casto Corazón de José 

ha seguido ese patrón, dado todo lo que sucedió en 

1998 y poco después. Hizo dos promesas principa-

les a aquellos que se dedicarían a su Corazón. La 

primera era que estos devotos serían castos, justos y 

santos ante los ojos de Dios y que José mismo los 

llenaría de gracias y los ayudaría a crecer cada día 
en santidad. La segunda promesa era que, si sus 

devotos hacían buenas obras por los enfermos, 

moribundos y necesitados, él pediría por ellos en el 

tiempo de su muerte, y pasarían sus últimas horas 

descansando en los corazones Sagrados, Inmacula-

dos y Castos. 

El Casto Corazón de San José 



Parroquia de San Francisco de Asís 

¡Venta de Tamales fabulosos! 

El Ministerio Hispano está 
organizando una recaudación 

de fondos para beneficiar a  

la Renovación de la Iglesia 
Histórica. Los pedidos de 

tamales se tomarán este fin 

de semana, 6 y 7 de febrero, 

después de todas las misas. 
Los tamales se entregarán el próximo fin de semana, 

13 y 14 de febrero. 

El costo es de $2 por tamal para carne de cerdo con 
salsa roja y pollo con salsa verde. Los extras para la com-

pra también estarán disponibles ese fin de semana. Ade-

más, puede hacer su pedido simplemente llamando a Julia 

Torres al (541) 904-5517 

Programa de Oración Marian 
El fin de semana del sábado 6 de febrero y el domingo 7 

de febrero, en la Iglesia de la Calle 27, los Caballeros de 

Colón de San Francisco de Asís tendrán una sesión espe-

cial de oración después de cada Misa a Nuestra Señora, 
Auxiliadora de Cristianos Persecuidados, como parte del 

Programa de Oración Mariana de Caballeros de Colón. 

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 prepara-

ción 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 prepara a los fieles 

para celebrar el misterio pascual 
del sufrimiento, la muerte y la 

resurrección de Cristo. Es un 

tiempo para la reflexión y la 
renovación espiritual, un tiempo 

para examinar la relación de uno 

con Dios y con los demás. 

La Cuaresma es también el 
último período de preparación para los catecúmenos que 

buscan ser bautizados en la Vigilia Pascual. 

Como católicos, la Iglesia nos llama a un espíritu de 
arrepentimiento: alejarnos del pecado y ser fieles al Evan-

gelio. A través de las prácticas tradicionales de oración, 

ayuno y limosna, expresamos conversión en relación 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 

abstenerse de la carne y las aves de corral el Miér-

coles 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, 
devociones y reflexiones. Es-

tas ayudas para la devoción se 

pueden acceder y descargar en 
el sitio web de la parroquia.   
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $203,584 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $95,000   YTD Real: $178,201  Varianza: $83,201 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

Enero 10, 2021 $33,679 $19,000 $14,679 $164,904 

   

Hoy, habrá una segunda colección para la 

Colección de Conservación de la Catedral 2021. 

Por favor haga cheques a nombre de su parroquia. 

Utilice el sobre amarillo con su regalo en la 

segunda cesta de colección. 



  

 

 

 

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 

 

 

Recuerda hombre 

que eres polvo y al 

polvo volverás 

 


