
 Marzo 14 de 2021     3o 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 
l recitar la Letanía de San José, muchos  
se sorprenden al ver una invocación que 

dice: “San José, Terror de Demonios, 

ruega por nosotros.” Misioneros, exorcistas y 

Satanistas todos atestiguan el poder de la interce-

sión de San José contra los enemigos demoníacos. 

La intercesión de San José contra los demonios 

no está bien documentada, pero en gran medida ha 
sido probada por la experiencia. Por ejemplo, en 

el libro de principios del siglo 20, Go to Joseph, 

nuestro protector infalible, el Autor, El reverendo 

Alexis M. Lepicier, da un breve resumen de cómo 

los misioneros invocaron la intercesión de San 

José para expulsar las influencias demoníacas. 

Los escritores sagrados están de acuerdo en 
decir que la intercesión de San José es un medio 

eficaz para derrocar la tiranía de Satanás y propa-

gar el Reino de Jesucristo. 

De hecho, este hecho es confirmado por nu-

merosas evidencias, un resultado de las cuales es 

que el Santo Patriarca ha llegado a ser invocado 

por la Santa Iglesia con el título, “Terror de 

Demonios.” 
Los misioneros en los países paganos son 

unánimes en reconocer la ayuda que han obtenido 

de San José para ese efecto. 

Fr. Donald Calloway afirma esta conexión al 

mostrar cómo San José jugó un papel fundamental 

en la vida del Beato Bartolo Longo, un ex sacer-

dote satánico. Calloway escribe en un artículo 
para FOCUS que, “También era muy devoto a San 

José, le rezaba todos los días, y era particularmen-

te aficionado a su título de ‘Terror de Demonios.’ 

De hecho, Longo tenía un amor tan grande por 

San José que les dijo a todos que fueran a José en 

su lucha contra las tentaciones de cualquier tipo.” 

Se dice que dijo: 

“Es una gran bendición para las almas estar 
bajo la protección del santo cuyo nombre hace 

temblar y huir a los demonios. Los demonios 

están aterrorizados de Dios! Y, cuando somos 

obedientes a Dios . . . cuando le escuchamos y le 

obedecemos, a pesar de cada obstáculo que se nos 

escapa . . . cuando amamos a Dios y lo seguimos, 

incluso cuando todo parece desesperado . . . ahí es 
cuando aterrorizamos a los demonios. ¿Y San José 

no encarna eso? ¿No grita toda su vida de humil-

dad y obediencia la de su amor por Dios? 

“Cuando se comprometió con Mary, y ella de 

repente quedó embarazada, pensó que se divorcia-

ría de ella en silencio. Sin embargo, un sueño de 

Dios estableció su resolución, y se casó con ella,  
a pesar de todo. 

“A través de escuchar sus sueños, que le 

fueron enviados por Dios, Él fue fiel a ellos, 

aunque después de esos sueños probablemente se 

sintió aterrador de lograr. Incluso le mostró a Dios 

que estaba dispuesto a ir hasta los confines del 

mundo . . . y de vuelta . . . si Dios le pidiera que lo 

hiciera, como lo hizo en la huida a Egipto.” 
Si hay algún santo que sabe cómo someterse 

completamente a Dios, es San José. Aunque tal 

vez nunca haya dicho una palabra registrada en 

los Evangelios, su fidelidad y devoción a Dios y  

a María son evidentes en ellos. 

Este es un hombre que, a pesar de todos los 

obstáculos que le fueron lanzados, siempre se 
mantendrá humilde y obediente a Dios. Amaba  

a Jesús y a María. Y por eso es el terror de los 

demonios. 

Si usted está buscando un santo para ayudar a 

derrocar una influencia demoníaca, vaya a San 

José! 

San José: el Terror de los demonios—Parte 2 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Reflexiones de Cuaresma 
del Evangelio 

 TENGA EN CUENTA LOS CAMBIOS EN NEGRITA 

 PARA LAS SESIONES RESTANTES: 

Lunes Marzo 15 7:15 to 8:15 p.m. INGLÉS 
Martes Marzo 16 7:15 to 8:15 p.m. ESPAÑOL 

Lunes Marzo 22 7:15 to 8:15 p.m. INGLÉS 
Sabado Marzo 27 7:00 to 8:00 p.m. ESPAÑOL 

Lunes Marzo 29 6:30 to 7:30 p.m. INGLÉS 
Martes Marzo 30 6:30 to 7:30 p.m. ESPAÑOL  

La asistencia en persona es bienvenida con distanciamiento 

social y mascarillas protectoras requeridas. Todas las se-

siones también se transmiten en vivo. Un número limitado 

de libros de reflexión están disponibles por orden de llega-

da. No se requiere el libro para participar-todo lo que ne-

cesita es un Misalette o Biblia Católica. 

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: 

19 de marzo:  Tradicional 
26 de marzo:  Tradicional (desde la perspectiva de María) 

Horario extendido para la confesión 
 Lunes, 15 de marzo, hasta viernes, 19 de marzo de 2 

a 3 p.m., y de 5 a 6 de la tarde. ( P. José y P. Steve 
estarán escuchando Confesiones a estas horas.)  

 Lunes 22 de marzo, 6 a 8 p. m., con 5 confesores. 

Todos los sábados después de la Misa de las 8 a.m. y de 3 a 

4:30 p.m. Todos los martes después de la Misa de las 7 a.m. 

Todas las confesiones serán en la Iglesia de la Calle 27. 

Perdido Y Encontrado 
Tenemos muchos artículos en nuestro contenedor de Ob-

jetos Perdidos, y los donaremos a SVdP a finales de mar-

zo. Por lo tanto, si ha perdido algo en la Iglesia, por favor 

pase por la Oficina Parroquial durante la semana, de lunes 

a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p. m., para reclamar su ar-

tículo antes del miércoles, 31 de marzo. 

Semana Santa 2021 Horario 
DOMINGO DE RAMOS 

28 de marzo 

Horario Normal De Misa 

Jueves Santo—1 de abril 

7 p.m.: Misa de la cena del Señor (bilingüe)  

Iglesia de la Calle 27 

Viernes Santo—2 de abril 

12 a 3 p.m.: devociones en la iglesia histórica 

2 p.m.: Vía Crucis, Iglesia de la Calle 27 

7 p.m.: pasión de nuestro Señor (bilingüe), 

Iglesia de la Calle 27 

Sábado santo—3 de abril 

8: 00 p.m.: Vigilia de Pascua (bilingüe);  

Iglesia de la Calle 27 

Domingo de Pascua—4 de abril* 

7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 12:30 p.m.) 

[Todas las Misas serán en la Iglesia de la Calle 27] 

10: 30 a.m.: Misa en la iglesia histórica 

 

*Se requieren reservaciones para 

todas las Misas del domingo de 

Pascua. Puede hacer sus reservas 

yendo al Sitio Web de la parro-

quia y haciendo clic en: 
SEMANA SANTA/PASCUA 2021 

Transmision en vivo: 

stfrancisbend.org (excepto  

Misa en la iglesia histórica) 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $208,120 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $190,000   YTD Real: $$279,254  Varianza: Variance: $89,254 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Marzo 7, 2021 $35,782 $19,000 $16,782 $279,254 

Febrero 28, 2021 $12,061 $19,000 ($6,939) $243,472 

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

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

Feliz cumpleaños al 

Padre Steve el 

sábado 13 de marzo 



Noticias De La Escuela San Francisco  

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. 

San Francisco es diferente de una escuela pública! 

 San Francisco es una Escuela Católica basada en la fe. Las rutinas 

diarias incluyen la oración y la reflexión. 

 Nuestras rutinas semanales incluyen Misa, clases de religión, 

práctica de virtudes y servicio comunitario. También seguimos  

el calendario estacional de la Iglesia para nuestras celebraciones 

principales. 

 El plan de estudios es mejorado por los maestros que desean 

compartir su propia fe e integrarla en todas las áreas temáticas. 

 Los sacramentos de Primera Comunión y primera reconciliación 

se celebran en segundo grado. Los estudiantes de Tercer a octavo 

grado son considerados catecúmenos-aquellos que reciben in-

strucción en preparación para el Sacramento de confirmación. 

Profesores especializados enseñan en Música, Arte, Español, 

Jardín, STEM y Educación Física. Cada uno de estos cursos se 

imparte una o dos veces por semana desde el Jardín de infantes  

hasta el quinto grado. 

Los bibliotecarios voluntarios, Joan Tyler y Maureen Zolfo,  

han continuado proporcionando habilidades de alfabetización, e 

incluso el registro de libros utilizando herramientas en línea. 

Los estudiantes de secundaria tienen cursos electivos que rotan 

durante todo el año. Este año empezamos con Genius Hour—un 

curso de aprendizaje independiente mientras los estudiantes estaban 

en línea. Ahora que estamos en persona, los estudiantes de secunda-

ria tienen asignaturas optativas de Educación Física, español, Arte, 

STEM, fotografía, espacio 101 y modelo de U.N. 

Espacio 101 examina la historia del espacio desde una perspectiva 

tanto civil como militar. También veremos los beneficios de los 

programas espaciales, satélites y algunas de las desventajas que esto 

trae a nuestra vida diaria. La clase también aprenderá aspectos 

técnicos de los satélites, el lanzamiento espacial, la órbita básica, las 

comunicaciones y los tratados espaciales. Los estudiantes diseñarán 

un satélite con un propósito específico en mente. 

En nuestra asignatura optativa modelo de las Naciones Unidas, 

los estudiantes se comprometen mutuamente a abordar un problema 

internacional. El modelo de la U.N. ayuda a los estudiantes a 

comprender los beneficios de trabajar juntos para lograr un objetivo 

común. Lo hacen asumiendo el papel de un país como embajador. 

Investigan los antecedentes de su país y sus recursos naturales. Los 

estudiantes finalmente crean una resolución. La clase examina docu-

mentos como Laudato Si y el CIA Libro mundial de echos. La 

resolución  de este término se comprometió a seguir los pasos de 

San. Francisco para preservar la belleza natural de nuestra Madre 

Tierra del cambio climático. 

¡Estamos Agradecidos! 

Los terrenos de la Parroquia recibieron una limpieza desde la 
entrada de la calle 27 hasta la parte trasera de la propiedad 

durante los últimos dos fines de semana. Muchas familias 

salieron a ayudar. Este proyecto, patrocinado y organizado por el 
Ministerio Hispano de la Paroquia ha ahorrado a nuestra 

parroquia miles de dólares. Este es un proyecto anual que 

incluye la poda de árboles y la eliminación de arbustos muertos. 
Seguramente notará la belleza que regresa a la propiedad cuando 

asista a la Misa, justo a tiempo para la Pascua. 

Gracias a todos los que participaron! 

Preescolar y Pre-K son aulas independientes con clases 

especiales de Educación Física y Biblioteca. El aprendizaje 
práctico y experiencial es un sello distintivo de nuestro 

Departamento de primera infancia. 

STEM: los estudiantes de Pre-K muestran sus cristales de bórax. 

Inscripción Abierta 

La inscripción familia nueva en la escuela, con precio 

de inscripción temprana, termina el 19 de marzo. 

Después de esa fecha, la inscripción abierta con-

tinúa hasta que las aulas estén llenas. 

 


