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Parroquia de San Francisco de Asís 
Domingo, 13 de Marzo de 2022    2o Domingo del Cuaresma 

Horario de Misa en Inglés 

Misas se celebran en la Iglesia de la Calle 27, excepto  
como se indica a continuación. Las misas de fin de 

semana marcadas con un asterisco (*)  también se 
transmiten en vivo en el sitio web de la Parroquia. 

 
Vigilia del Sábado* 5:00 p.m. 
Domingo* 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. 
Domingo—Iglesia Historica 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 
(En la Iglesia de la Calle 27) 

Martes: 7:30 a.m. (después de la misa) 

Sabado:  8:30 a.m. 

Sabado:  3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: Sr. Anne Goretti Kakayi en kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: Sr. Ngan en 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, inquietud 
comunicarse con el consejo parroquial a:  

youropinionmatters@stfrancisbend.org 

Para reservar el edificio llame al (541) 382-3631 

mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com


del 

 

adre 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 

L a Cuaresma es una temporada de 40 días de 

oración, ayuno y limosna que comienza el Miér-

coles de Ceniza y termina al atardecer del Jueves 

Santo. Es un período de preparación para celebrar la 

Resurrección del Señor en Pascua. Es la temporada es-

pecial para el ascenso a la montaña sagrada de Pascua. 

Durante la Cuaresma, buscamos al Señor en oración 

leyendo la Sagrada Escritura; servimos dando limosna;  

y practicamos el autocontrol a través del ayuno. Estamos 

llamados no solo a abstenernos de lujos durante la Cuar-

esma, sino a una verdadera conversión interior del cora-

zón mientras buscamos seguir la voluntad de Cristo más 

fielmente. Recordamos las aguas del bautismo en las 

que también fuimos bautizados en la muerte de Cristo, 

morimos al pecado y al mal, y comenzamos una nueva 

vida en Cristo. 

A través de su doble tema de arrepentimiento y bau-

tismo, el tiempo de Cuaresma dispone tanto a los cate-

cúmenos como a los fieles para celebrar el misterio 

pascual. Los bautizados están llamados a renovar su 

compromiso bautismal mientras otros se preparan para 

ser bautizados a través del Rito de Iniciación Cristiana 

de Adultos, un período de aprendizaje y discernimiento 

para las personas que han declarado su deseo de conver-

tirse en católicos. Los catecúmenos son conducidos a los 

sacramentos de iniciación por medio del rito de la elec-

ción, los escrutinios y la catequesis. 

Durante la Cuaresma no está permitido decorar el 

altar con flores, y el uso de instrumentos musicales solo 

está permitido para apoyar el canto. Sin embargo, el Do-

mingo de Laetare (cuarto Domingo de Cuaresma), las 

Solemnidades y las Fiestas son excepciones a esta regla. 

Los que preparan las celebraciones litúrgicas deben 

atender al propósito en lugar de a la letra estricta de esta 

ley. Todos los memoriales de santos que ocurren durante 

la Cuaresma se observan como opcionales. Por lo tanto, 

se omiten u observan como conmemoraciones. Los días 

de semana de Cuaresma no se conmemoran en Solemni-

dades y Fiestas. El Miércoles de Ceniza y los días de 

Semana Santa tienen prioridad sobre todas las Solemni-

dades y Fiestas. El Aleluya no se canta ni se dice desde 

el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual. 

Si los matrimonios tienen lugar durante la Cuar-

esma, la fiesta de bodas debe respetar la naturaleza espe-

cial de este tiempo litúrgico y debe abstenerse de dema-

siada pompa o exhibición. Las lecturas para las Misas 

Cuaresmales se eligen en relación con los temas de la 

resurrección bautismal y la penitencia. Los Evangelios y 

las lecturas de las Escrituras Hebreas han sido seleccio-

nados por su relación mutua. Comenzando el Miércoles 

de Ceniza, hay una oración especial sobre la gente justo 

antes de la bendición final. Son obligatorios u opcion-

ales, dependiendo del día. Las dos Oraciones Eucarísti-

cas para la Reconciliación son apropiadas y se recomi-

endan para su uso durante la temporada de Cuaresma. 

Los usaré todos los domingos de Cuaresma y también 

algunos días laborables. En lugar del Credo Niceno, es-

pecialmente durante la Cuaresma y la Pascua, se recomi-

enda el símbolo bautismal de la Iglesia Romana, cono-

cido como el Credo de los Apóstoles. Recitaremos el 

Credo de los Apóstoles todos los domingos de Cuaresma 

y Pascua. Se encuentra en la página 10 de Partir el pan. 

Todas las Misas Votivas, como el Sagrado Corazón de 

Jesús el Primer Viernes y la Santísima Virgen María los 

Sábados, no deben celebrarse en Cuaresma ni en Pascua. 

El propósito de la primera parte de la Cuaresma es 

llevarnos al remordimiento. Está destinado a “perforar” 

nuestros egos inflados, un desafío a cualquier autoenga-

ño sobre la calidad de nuestras vidas como discípulos de 

Jesús. Los pasajes del Evangelio se toman de los Sinóp-

ticos (Mateo, Marcos y Lucas) y las lecturas del Antiguo 

Testamento se eligen en consecuencia para las primeras 

tres semanas y media de Cuaresma. Estas lecturas están 

destinadas a perturbarnos, a confrontar nuestras ilusi-

ones sobre nosotros mismos, y a traernos nuestra nece-

sidad radical de salvación. 

En respuesta a esta profunda conciencia de necesi-

dad, las lecturas del Evangelio en la segunda parte de la 

Cuaresma pasan de los Sinópticos a Juan. Es un cambio 

de las exigencias del discipulado a la persona de Jesu-

cristo. Juan nos presenta a Jesús como el Salvador. Sin 

embargo, Jesús solo puede salvar a aquellos que cono-

cen su necesidad de salvación. Enfrentados con nuestra 

debilidad e impotencia, oremos por nuestra salvación. 

Conocer y Vivir el Espíritu de la Cuaresma 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $302,357    Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $924,523 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $227,560  YTD Real:$235,487  Varianza: $7,927 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Marzo 6, 2022 $24,241 $22,756 $1,485 $  235,487 

Febrero 27, 2022 $12,940 $22,756 ($  9,816) $211,246 

Febrero 20, 2022 $24,073 $22,756 $  1,317 $198,306 

Febrero 13, 2022 $42,179 $22,756 $19,423 $174,233 

  
Estatua de la Virgen Peregrina 

Una estatua muy especial  de 
Jesús y María, está disponible 
en nuestra parroquia a partir de 
este fin de semana de Marzo 

12/13. Se exhibe en el santuario 
durante todas las misas de fin 
de semana en la Iglesia de la 
Calle 27. Fue entregada a la 

parroquia y diócesis por la 
Alianza de los Dos Corazones, 
y es una de las 700 estatuas que 
viajan por todo el mundo. 
  Usaremos la estatua  

Peregrinoaen nuestro Minis-
terio de Entronización en  
el Hogar durante las estaci-
ones de Cuaresma y Pascua. 
Por favor consideren entro-

nizar el Sagrado Corazón de 
Jesús y el Inmaculado Cora-
zón de María en sus hogares. 

Después de la Temporada de Pascua, la estatua estará 

disponible para visitar cualquiera de las casas de nuestra 
parroquia durante un máximo de tres días. Mientras la es-
tatua Peregrina está en su casa, tendrá que reunirse en 
familia para rezar el Rosario cada noche. También puedes 
invitar a familiares y amigos a que se unan a ti. 

Por favor, póngase en contacto con Ann McCance en: 
allianceoftwohearts.stfrancis@gmail.com o inscríbase en 
el nártex después de la Misa para las entronizaciones 
domésticas. 

Dada la situación del mundo, no podría haber mejor mo-
mento para entronizar su hogar en los corazones de Jesús y María 
y para que la Virgen Peregrina visite su hogar. 

Usted puede ayudar a su matrimonio 
 ¿Están frustrados o enojados entre los dos? Retrouvaille 
ayuda a las parejas en los momentos difíciles de su matri-
monio. Retrovaille es para las parejas que desean tener un 

redescubrimiento en su matrimonio y mejorar su comuni-
cación. Para información confidencial o para registrarse: 
www.inw@retrouvaille.org para Inland NW fin de semana 
del 18–20 de marzo, en Pasco, WA. 

 Intención de Misa 
La Intención de Misa de hoy, 13 de Marzo 

a las 12:30 p.m. es para: Rito Ruvalcaba 

(D). Solicitada por Maria Ruvalcaba. 

Monaguillos 
Se han programado dos sesiones de capacitación de Mona-
guillos para el miércoles 16 de marzo para monaguillos 
nuevos y actuales. La primera sesión tendrá lugar a las 3 

p.m. y la segunda a las 5:30 p.m. Ambas sesiones serán 
en la Iglesia de la Calle 27 y durarán aproximadamente 

una hora. Si su hijo está interesado en convertirse en mona-
guillo, comuníquese con el diácono Steve en la oficina 
parroquial. Si su hijo es un monaguillo actual, pídale que 
asista a una de las dos sesiones de capacitación. 

Actualización de la Campaña 
de la Iglesia Histórica 

¡Nuestra campaña de Renovación de Iglesias Históricas ha 
hecho un gran progreso! El total comprometido es ahora 
de $1,090,000, dejando sólo $410,000 para alcanzar nues-
tro objetivo de $1.5 millones. La cantidad de dinero en efec-

tivo en mano ahora es de $924,523, dejando solo $125,477 
para iniciar el proyecto. Gracias a las 202 familias que se 
han comprometido con este proyecto. (Si aún no ha hecho 
un compromiso, los sobres de compromiso están en los 

nártex de la iglesia etiquetados como “Campaña Histórica 
de la Iglesia.”) 

Si ha hecho una promesa, sería de gran ayuda si pudi-
era acelerar su plan de pago. Esto nos ayudaría a comenzar 
el proyecto antes. 

Además de los feligreses, estamos buscando fundacio-
nes y otras organizaciones que podrían estar interesadas en 
apoyar este proyecto. Si tiene experiencia en la redacción 
de subvenciones, comuníquese con el diácono Steve. 

¡Horas de Adoración! 
Si puede comprometerse a solo una hora a la 

semana de Adoración en la Capilla de Santa Clara 
por la mañana, o en la Iglesia Histórica por la tarde, 
llame a Teresa al (541) 382-3631 o envíe un correo 
electrónico a: officecoordinator@stfrancisbend.org. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

mailto:inw@retrouvaille.org


 

Vivir nuestra visión para inspirar a los académicos 
motivados para servir y liderar al mundo 

con fe y carácter moral. 

Respondiendo al llamado del Papa Francisco 
rezar por la paz en Ucrania. 

Noticias de la escuela San Francisco 


