
 Marzo 7 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 

S 
an José es conocido por muchas virtudes. 

Su letanía proporciona una lista sucinta de 

ellos y nos hemos centrado en una de sus 

virtudes cada mes. Este mes reflexionamos sobre 

una virtud y un título por el que San José es quizás 

menos conocido: “Terror de los demonios.” Este 

título bien puede ayudarnos a todos a comprender su 

particular patrocinio sobre la Iglesia universal, así 

como su protección personal para todos nosotros. Si 

consideramos a San José en su contexto familiar, lo 

vemos con Jesús y María. No tenían pecado y por 

eso los demonios no tenían poder real sobre ellos. 

Sabemos que Jesús enfrentó las tentaciones según lo 

registrado por los Evangelios. Si es así, podemos 

estar seguros de que María y José también se 

enfrentaron a las tentaciones. José era una persona 

ordinaria como cualquiera de nosotros. No era ni 

Dios ni inmaculadamente concebido. 

María y José vencieron al tentador cada vez 

debido a su heroica práctica de las virtudes. Ade-

más, él era el padre terrenal de Jesús. Se preocupaba 

por Jesús y María. Él era el jefe de la casa. María y 

Jesús honraron al jefe de su casa. 

“Jesús y María inclinaron toda su voluntad a 

José, porque él era el jefe de la Sagrada 

Familia, pero amorosamente también entre-

garon sus corazones a él.” 

—San Pedro Julian Eymard 

Como protector de la familia de Dios, dominó 

todos los vicios. Su dominio propio aterrorizaba a 

los demonios. Por lo tanto, San José es considerado 

aterrador para los demonios: aunque no era Dios, 

como Jesús, y aunque no fue concebido sin pecado, 

como María. 

El jefe de cada hogar, como San José, necesita 

esforzarse por el dominio de sí mismo. Eso es lo que 

va a evitar que el mal tenga acceso a tu hogar. La 

auto-maestría no es más que decir "no" al vicio y 

decir “sí” a la virtud. El 

diablo siempre ataca la 

cabeza primero. Si la cabeza de la familia cae 

víctima a las tentaciones del diablo, entonces ha 

obtenido un punto de apoyo en la familia. Luego  

se dirige al resto de los miembros de la familia. 

Por lo tanto, la responsabilidad que Dios ha 

puesto sobre la cabeza de cada hogar es enorme.  

Un demonio está aterrorizado de una cabeza que 

practica virtue y se esfuerza por la auto-maestría.  

La virtud de la auto-maestría es para todos. Cada 

vez que decimos “no” a la tentación de un demonio, 

hemos vencido al tentador y avanzado en la auto-

maestría. 

José es aterrador para aquellos espíritus malig-

nos que desean devorar almas en pecado. Esto fue 

particularmente importante para él, ya que cumplió 

su importante misión como cabeza de la Santa Casa, 

y permanece así mientras protege la casa de Dios, 

que es la Iglesia. 

Es interesante notar, entonces, que desde que el 

Beato Pío IX declaró a San José patrono y Protector 

de la Iglesia Universal en 1870, la Iglesia no ha 

dejado de ser perseguida y juzgada de una forma u 

otra. Tales pruebas fueron de hecho una de las 

razones por las que el Beato Pío dio el paso para 

elevar a San José a un patrocinio tan elevado. 

Pocos años después, León XIII tomaría su pluma 

para escribir una vez más sobre la devoción a San 

José durante su propio tiempo de angustia eclesial y 

social. 

También hoy, Cuando la Iglesia sufre su mas 

reciente participación en la pasión de Cristo, San 

José es alabado una vez más como nuestro Santo 

Patrón y Protector. Esto ha tomado la forma de un 

“año de San José,” que el Papa Francisco comenzó 

el 8 de diciembre de 2020. Él brilla de nuevo como 

el “Terror de los demonios,” listo para proteger a la 

novia de Cristo de los espíritus malignos que desean 

hacer daño a los fieles de Cristo. 

San José: el Terror de los demonios—Parte 1 



Parroquia de San Francisco de Asís 

Reflexiones de Cuaresma 
del Evangelio 

Únete al P. Steve para una serie 

de reflexiones de Cuaresma so-

bre 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 comenza-

rán el lunes 1ro de marzo y fi-

nalizarán el martes santo 30 de 

marzo. Las sesiones se llevarán 

a cabo en la Iglesia de la calle 27 

Las sesiones de los lunes serán 

en inglés y las sesiones de los martes serán en español. La 

asistencia en persona es bienvenida. Se requieren mascari-

llas, 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 par-

ticipar. 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  

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: 

12 de marzo: Tradicional 

19 de marzo:  Tradicional 

26 de marzo:  Tradicional 

  (de una perspectiva  

  de la mujer) 

Horario de Confesión en Cuaresma 
 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. 

  HORARIO ESPECIALE DE 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. 

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

Perdido Y Encontrado 
Tenemos muchos artículos en nuestro 

contenedor de Objetos 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 Ofici-

na Parroquial durante la semana, de 

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

artículo antes del miércoles, 31 de marzo. 

Encuesta para Restauración 
de la Iglesia Histórica 

El Comité de restauración de la 

iglesia histórica de San Francisco 

se ha estado reuniendo durante 

más de un año para investigar for-

mas de mantener y restaurar nues-

tra hermosa iglesia histórica. 

 Se han identificado tres niveles 

de restauración, y el Comité ahora 

está buscando su opinión sobre 

cómo la parroquia debe abordar este proyecto, ya que el 

costo tendrá que ser aumentado por los feligreses. Por fa-

vor, lea el folleto, revise los tres niveles de restauración y 

luego complete la encuesta para hacernos saber cómo cree 

que debemos proceder. El folleto y la encuesta se pueden 

encontrar en el sitio web de la parroquia en: stfrancis-

bend.org o en el nárthex de ambas iglesias. Por favor—

solo una encuesta por persona! 
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Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $206,346 
2021 Ofertorio: 

Presupuesto YTD: $171,000   YTD Real: $243,472  Varianza: Variance: $72,472 

 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

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 

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



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. 

Inscribirse en la Escuela 2021–22 

Las nuevas familias pueden registrarse a partir del 1 de  
marzo. La inscripción anticipada está disponible hasta el  

19 de marzo. Encuentre el acceso en la página de registro  

en saintfracisschool.net. 

Por favor, lea el manual de la escuela en línea. Todos  

los estudiantes nuevos tendrán pruebas de colocación  

antes de que sean formalmente admitidos. 

La matrícula, las tarifas y las horas de  

voluntariado requeridas se encuentran en la página de regis-

tro en saintfracisschool.net. 

Las familias con circunstancias especiales deben ponerse  

en contacto con Sra. Manion. 

Los formularios de ayuda financiera son independientes y  
se solicitan de la oficina de la escuela (541) 382-4701. Por 

favor, envíe solicitudes antes del 30 de abril de 2021 con  

los formularios de impuestos actuales y la información de 
circunstancias incluida. 

San Francisco tiene un límite del 50% en la ayuda financiera. 

La ayuda financiera no está disponible para estudiantes de 
preescolar o Pre-K. 

Atletismo 

Los estudiantes de la escuela secundaria St. Francis tienen la 
oportunidad de participar en deportes de pista y Campo de 

primavera durante marzo. Tenemos 30 estudiantes atletas. 

Las prácticas están sucediendo en nuestro campo inmedi-
atamente después de la escuela. Tenga cuidado y siga los 

límites de velocidad publicados si se encuentra en  

la propiedad de 2:30 a 5 p. m.  

IR SANTOS! 

Los alumnos de tercer y cuarto grado completaron su 

estudio del ciclo de vida de los peces. Usando el distanci-
amiento social, los estudiantes liberaron sus peces en un 

estanque local con el permiso de las agencias estatales. 

Tours del Trimestre de Primavera 

 El semestre de primavera comienza el lunes 8 de marzo. 

 Las vacaciones de primavera serán la semana del 22 al 26  
de marzo. 

 No hay escuela el Viernes Santo (2 de abril) o el lunes de  

Pascua (5 de abril). 

 Las Visitas escolares estarán disponibles después de la es-

cuela para las familias de los futuros estudiantes. Solo se 

puede programar una familia por día. Se requieren mascarillas. 

La Escuela San Francisco de Asís está buscando ex-

pandir 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 protocolos de COVID siguen vigentes 

1. Todos los estudiantes / maestros usan mascarilla a 

menos que esten comiendo. 

2. Todas las clases mantienen asientos de seis pies de 

distancia. 

3. Se usa desinfectante de manos o lavado de manos 

durante todo el día. 

4. El uso escalonado del recreo y el baño están en  

lugar. 

5. Se ha aumentado el personal de limpieza y el hora-

rio de limpieza diaria. 

6. El acceso de adultos es limitado y los visitantes se 

registran con fines de rastreo de contactos. 

7. Cumplimiento de los requisitos de aviso de cuaren-

tena de viajes. 

8. Las Misas estudiantiles permanecen cerradas al 

público. 

9. Gritar y cantar están restringidos al aire libre. 


