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O U R  M I S S I O N  
 

W e ,  t h e  C a t h o l i c  F a m i l y  o f  S t .  A n t h o n y  o f  P a d u a ,  a r e  c a l l e d  t o :   
l o v e  G o d ,   l o v e  o u r  n e i g h b o r ,  a n d  m a k e  d i s c i p l e s  o f  a l l  p e o p l e   

b y  s h a r i n g  t h e  g i f t s  G o d  h a s  g i v e n  u s .  
 

N o s o t r o s ,  l a  F a m i l i a  C a t ó l i c a  d e  S a n  A n t o n i o  d e  P a d u a ,   s o m o s  l l a m a d o s  a :   
a m a r  a  D i o s ,  a m a r  a  n u e s t r o  p r ó j i m o ,  y  h a c e r  d i s c í p u l o s  a  t o d a s                     

  l a s  p e r s o n a s  a l  c o m p a r t i r  l o s  d o n e s  q u e  D i o s  n o s  h a  d a d o .  

P l e a s e  c a l l  9 7 1 - 4 7 0 - 8 2 5 9   
9 a m - 4 p m  t o  s i g n  u p  t o  a t t e n d  

E n g l i s h  M a s s  
 

 

M A S S  S C H E D U L E  

Horario de Misas 
(June 2-June 7) 

 

Martes, 2 de Junio  6:30pm 
(Español) 

Wednesday, June 3  6:30pm 
(English) 

Jueves, 4 de Junio  6:30pm 
(Español) 

Friday, June 5   6:30pm 
(English) 

Sábado, 6 de Junio  6:30pm 
(Español) 

Sunday, June 7  9:30am 
(English) 

 

Por favor llame al 503-442-5137  
9:00am-12:00pm &  

7:00pm-8:30pm  

para inscribirse para asistir a la Misa 
en Español 

 



 PASTOR’S  NOTE      LA NOTA DEL  PARROCO   

 

Pentecost Sunday   

"Lord, send out your Spirit, and renew the face 
of the earth." This is our prayer in the responsori-
al Psalm for Pentecost. It's the reason the Church 
can exist and continues to exist. We live in the 
age of the Holy Spirit. 
 Without the power and presence of the 
Spirit of Christ, Christianity would have been un-
able to change the world and sustain itself during 
two millennia of persecutions, scandals, and ob-
stacles. 
 Without the Spirit of Christ, we Christians 
would be unable to be Christ in today's world. 
We'd be unable to do what the Father asks of us. 
 Pentecost Sunday re-lives the birthday of 
the Church, and as it does, it also re-lives our 
spiritual birthdays, i.e., our initiations as mem-
bers of the Church. It's a community-wide cele-
bration of the impact that our baptisms have had 
on our lives and it's a reaffirmation of the Sacra-
ment of Confirmation when the bishop con-
firmed that we truly received the Holy Spirit dur-
ing baptism. 
 Pentecost reminds us that through these 
sacraments we received God's power and pres-
ence so that we can overcome sin, live in holi-
ness, and change the world around us. 
 How does God "renew the face of the 
earth"? Through us! First, God the Father gave 
his Holy Spirit to Jesus the Son so that he could 
successfully fulfill his mission on earth. Jesus 
then gave his Holy Spirit to us, so that we can 
grow in holiness and to continue the work of re-
newal that he began. 
 If you feel inadequate for any holy task, 
you're correct: You are inadequate. But the Spirit 
of God who dwells in you is more than adequate. 
Proceed forward trusting in this partnership! 
 

Questions for Personal Reflection: 
 Are you making a difference on the earth 

because of the Holy Spirit living in you and 
working through you? What is the Holy Spirit 

doing -- or wanting to do -- through you? Answer 
this first regarding your home life, then your job, 

then your parish, then your recreational activi-
ties, in that order of priority. 

Domingo de Pentecostés 
  
 Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la 
tierra." Esta es nuestra oración en el Salmo responso-
rial para Pentecostés. Es la razón por la cual la Iglesia 
puede existir y seguir existiendo. Vivimos en la era 
del Espíritu Santo.  Sin el poder y la presencia del 
Espíritu de Cristo, el cristianismo habría sido incapaz 
de cambiar el mundo y sostenerse durante dos mile-
nios de persecuciones, escándalos y obstáculos.  Sin 
el Espíritu de Cristo, los cristianos seríamos incapa-
ces de ser Cristo en el mundo de hoy. No podríamos 
hacer lo que el Padre nos pide. 
 El Domingo de Pentecostés vuelve a vivir el 
cumpleaños de la Iglesia y, al hacerlo, también revive 
nuestros cumpleaños espirituales, es decir, nuestros 
comienzos como miembros de la Iglesia. Es una cele-
bración comunitaria del impacto que nuestros bautis-
mos han tenido en nuestras vidas y es una reafirma-
ción del Sacramento de la Confirmación, cuando el 
obispo confirmó que realmente recibimos el Espíritu 
Santo durante el bautismo. 
 Pentecostés nos recuerda que a través de estos 
sacramentos recibimos el poder y la presencia de 
Dios para poder vencer al pecado, vivir en santidad y 
cambiar el mundo que nos rodea. 
 ¿Cómo "renueva Dios la faz de la tierra"? ¡A 
través de nosotros! Primero, Dios Padre dio su Espíri-
tu Santo a Jesús el Hijo para que pudiera cumplir con 
éxito su misión en la tierra. Jesús, luego, nos dio su 
Espíritu Santo  para que podamos crecer en santidad 
y continuar la obra de renovación que él comenzó. 
Si te sientes inadecuado para cualquier tarea santa, 
tienes razón: eres inadecuado. Pero el Espíritu de 
Dios que mora en ti es más que suficiente. ¡Sigue 
adelante confiando en esta sociedad! 
 

Preguntas para la Reflexión Personal: 
  

¿Estás haciendo una diferencia en la tierra gracias al 
Espíritu Santo que vive en ti y que obra a través de ti? 
¿Qué está haciendo el Espíritu Santo - o quiere hacer 
- a través de ti? Responde esto primero con respecto a 
tu vida familiar, luego a tu trabajo, a tu parroquia y, 
luego, a tus actividades recreativas, en ese orden de 

prioridad. 



Parish Update-May 22, 2020 
 

We hope this finds you doing well.   
 

We have an office cell phone number while we are working out of the office. We don’t always catch the phone or messages in the office on a daily basis. 
Please call 971-470-8259 to reach Parri. 
 

Fr. Ben and staff invite you to drive through the school parking lot to receive a blessing and palms on Sunday, May 31 between 1:00 & 2:00pm. There will 
be a collection basket for those who wish to drop off their offertory.  We are excited to see you! 
 

Below is an update on the reopening plans at our church. Due to the responses received via phone calls, email and online survey, we have adjusted our 
Mass schedule accordingly. We will be scheduling out the first 2 weeks of June and then will reevaluate based on how many are signing up and any chang-
ing government regulations. 
 

The process for signing up will be via phone call beginning March 26. Please call to sign up for a date/time as follows: 
English: 971-470-8259  9am-4pm 

Spanish: 503-442-5137 9:00am-12:00pm & 7:00pm-8:30pm 
 

Revised Mass Times: 
Saturday: 6:30p Spanish 
Sunday: 9:30a English 
Tuesday & Thursday: 6:30p Spanish 
Wednesday & Friday: 6:30p English 

 

The general dispensation from the Sunday Mass obligation remains in place. Please be aware that attending Mass is at your own risk and it is highly recom-
mended that those who are in the vulnerable group (over 60 and/or health issues) choose to stay home. 

Masses will continue to be live streamed via our Facebook page for those who remain at home. 

All attendees are expected to adhere to the following: 

Arrive no more than 10 minutes before Mass begins 
 

You will be expected to disinfect your pew before and after. 
 

An usher will be at the door who will check you in and take your temperature. The usher will have your name listed for the assigned date and time of Mass. If your name is 
not on the list, the Archdiocesan guidelines are very clear that you will not be allowed inside.  NO WALK INS, NO EXCEPTIONS.  We are asked to keep a record of the 
names and phone number of those signed up to assist in the retracing process in case of an infection. 

 

All over 2 years of age must wear a mask at all times. 
 

Use hand sanitizer upon entering and exiting the church 
 

Physical Distancing: 
 

Each family unit must be seated at least 6 feet from all others and in their own pew. 
 

There will be no physical contact, such as shaking hands. 
 

Keep 6-foot space between family units at all times. 
 

Cry room is closed. 
 

No open bathrooms available (we don’t have a cleaning crew for this) 
 

No gathering before or after Mass. 
 

There will be no offertory during Mass. Please place your donation in the basket at the entrance of the church. 
 

Finally, we ask that whatever day and time you sign up, please consider volunteering to help us with the disinfection process. If you are able and willing, please indicate 
this at the time of your selection so you can be trained and instructed properly. 

We ask that you choose and remain at one parish in order to not overwhelm neighboring parishes who are under the same constraint of 25 per Mass.  

Blessings, 

Fr. Ben and your Parish Staff 



Actualización parroquial: 22 de mayo del 2020 
 
Esperamos que esto lo encuentre bien. 
 
Tenemos un número de teléfono celular para la oficina mientras trabajamos fuera de la oficina. No siempre captamos el teléfono o los mensajes en la ofici-
na. Llame al 971-470-8259 para comunicarse con Parri. 
 
El p. Ben y el personal lo invitan a conducir por el estacionamiento de la escuela para recibir una bendición y palmas el domingo 31 de mayo entre la 1:00 
y las 2:00 pm. Habrá una canasta de recolección para aquellos que deseen dejar su ofertorio. ¡Estamos emocionados de verte! 
 
A continuación hay una actualización sobre los planes de regresar de nuevo a nuestra iglesia. Debido a las respuestas recibidas a través de llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y encuestas en línea, hemos ajustado nuestro horario de misas en consecuencia. Programaremos las primeras 2 sema-
nas de junio y luego volveremos a evaluar en función de cuántos se están registrando y los cambios de las regulaciones gubernamentales. 
 
El proceso para registrarse se realizará mediante una llamada telefónica a partir del 26 de marzo. Llame para registrarse para una fecha / hora de la sigui-
ente manera: 
 
Inglés: 971-470-8259 de 9am-4pm 
 
Español: 503-442-5137 de 9:00am a 12:00pm y 7:00pm a 8:30pm 
 
 
Horarios de misas revisadas: 
Sábado: 6:30p español 

Domingo: 9:30a Inglés 

Martes y jueves: 6:30p español 

Miércoles y viernes: 6:30p inglés 

 
La dispensación general de la obligación de la misa los domingos se mantiene. Tenga en cuenta que asistir a misa es bajo su propio ries-
go y se recomienda fuertemente que aquellos que están en el grupo vulnerable (mayores de 60 y / o problemas de salud) elijan quedarse 
en casa. 
 
Las misas continuarán siendo transmitidas en vivo a través de nuestra página de Facebook para aquellos que permanecen en casa. 
 
Se espera que todos los asistentes cumplan con lo siguiente: 

Llegue no más de 10 minutos antes de que comience la misa 
 

Se espera que desinfecte su banco antes y después. 
 

Habrá un acomodador en la puerta que lo registrará y le tomará la temperatura. El acomodador  tendrá su nombre en la lista para la fecha y hora 
asignadas de la misa. Si su nombre no está en la lista, las reglas de la Arquidiócesis son muy claras de que no se le permitirá entrar. NO PUEDEN 
ENTRAR SIN CITA PREVIA, SIN EXCEPCIONES. Se nos pide que mantengamos un registro de los nombres y el número de teléfono de las per-
sonas inscritas para ayudar en el proceso de retroceso en caso de una infecció 
 

Todos los mayores de 2 años deben usar una máscara en todo momento. 
 

Use desinfectante para manos al entrar y salir de la iglesia 
 

Distancia física: 
 

Cada unidad familiar debe estar sentada al menos a 6 pies de todas las demás personas y en su propio banco. 
 

No habrá contacto físico, como darse la mano. 
 

Mantenga un espacio de 6 pies entre las unidades familiares en todo momento. 
 

El cuarto familiar está cerrado. 
 

No hay baños abiertos disponibles (no tenemos un equipo de limpieza para esto) 
 

No hay reunión antes o después de la misa. 
 

No habrá ofertorio durante la misa. Por favor coloque su donación en la canasta a la entrada de la iglesia. 
 

Finalmente, le pedimos que sea cual sea el día y la hora en que se registre, considere ser voluntario para ayudarnos con el proceso de desinfección. 
Si puede y está dispuesto, indíquelo en el momento de su selección para que pueda recibir capacitación e instrucciones adecuadas. 

 

 
Le pedimos que elija y permanezca en una parroquia para no abrumar a las parroquias vecinas que están bajo la misma restricción de 25 
por misa. 
 
Bendiciones 
 
El Padre Ben y tu Personal Parroquial 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

All Healthcare  

Professionals and  

First Responders 

Don & +Willa Worley 

Scott Vesecky 

Diana King 

Judith Knutson 

Clara Kindel 

Janice Spath  

Mary Dierickx  

†Anthony Kemper 

†Fr. John Koelsch 

†Merlin Kemper 

People of the Parish 

Blessed souls in  

Purgatory 

 
 

For our  

seminarian  
También por 

Nuestros seminaristas 
 

Frater Frederick  
(Tyler) Schmit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pope Francis’  
Monthly Intention 

 

May-For Deacons 
 

We pray that deacons, 
faithful in their service to 
the Word and the poor,  
may be an invigorating 
symbol for the entire 

church. 
 
 

***Who have you prayed 
for TODAY?*** 

¿Por quién has orado hoy? 

Erik Anonsen 
Colin Ronek 

Rafael Torres 
Ricky Torres 

Karimi Nyamu 
Nathaniel Vandyke 

 
 

Joel Castañeda 
Jacqueline Escutia Niño 

Ezykio Aleman 
Daniel Magdaleno 

Ivan Garcia  
Andrew Clark 

 

MASS INTENTIONS 
Intenciones de la Misa 

 

For those serving in the mil i tary  
 

Para aquellos que sirven en el ejercito 

Parish Update 
As we are able to once again begin gathering as a parish com-
munity, please remember that if you cannot attend Mass in  
person, there are still ways to help:  
 

 Mail your donation to St. Anthony Catholic Church, 
1660 Elm St., Forest Grove, OR 97116. Our mail is 
being held at the post office for pick up while the 
office is closed. 

 Give online via our WeShare site.  See the flyer for 
information. 

 Now you can drop your donation in person at the 
dropbox at the parish hall entrance. 
 

If you have any questions about how to continue giving, please 
call the office and leave a message or email office@safg.org. 
*************************************************** 
Si bien no podemos unirnos físicamente como una comunidad 
parroquial, todavía hay formas de garantizar que nuestra parro-
quia continúe funcionando y pague las facturas. Cuando termi-
ne la pandemia y podamos reunirnos nuevamente, queremos 
asegurarnos de que podemos continuar como antes. 
 

 Envíe su donación a la Iglesia Católica St. Anthony, al 
1660 Elm St. Forest Grove, OR 97116. Nuestro correo 
se retiene en la oficina de correos para que lo recoja-
mos mientras la oficina está cerrada.  

 Puede dar en línea a través de nuestro sitio WeSha-
re. Vea el volante para más información. 

 Ahora puede dejar su donación en persona en el bu-
zón de la entrada de la sala parroquial.  
 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo seguir dando, llame a la 
oficina y deje un mensaje o envíe un correo electrónico a offi-
ce@safg.org. 

Thank you to all who have done their part during this Pandemic. We appreciate your 
role whether it be a necessary worker and volunteer or someone who stays home. We 
thank you for your patience as we navigate the new roles of supporting the parish and 

working from home. And, we are so thankful for our 
pastor, Fr. Ben. The regular times of Mass, Adora-
tion and even the Q&A sessions are so appreciated. 
 
Gracias a todos los que han hecho su parte durante 
esta pandemia. Apreciamos su papel, ya sea un 
trabajador y voluntario necesario o alguien que se 

queda en casa. Le agradecemos su paciencia mientras navegamos por los nuevos 
roles de apoyar a la parroquia y trabajar desde casa. Y estamos muy agradecidos por 
nuestro pastor, el Padre. Ben Los momentos regulares de misa, adoración e incluso 
las sesiones de preguntas y respuestas son muy apreciados. 





 

VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  
 
Con Pentecostés, los discípulos cambiaron significativa-
mente. Fueron energizados y estaban listos para partir. 
Recibieron al Espíritu Santo y ya no albergaban miedo y 
aprensión. Sabían quiénes eran y qué había que hacer. 
Con la paz del Señor y el poder del Espíritu dentro de 
ellos, se propusieron hacer cosas asombrosas con me-
dios simples. También nosotros hemos recibido el Espí-
ritu Santo. ¿Qué nos impide comprender verdaderamen-
te la misión de Cristo y continuar el avance del Evange-
lio? Algunos pueden pensar que esto fue un acto del pa-
sado y que ahora no es relevante. Otros pueden creer 
que el trabajo que se me presenta es simplemente hacer 
lo que necesito hacer para merecer el cielo y tiene poco 
que ver con mis hermanos y hermanas. Echa un buen 
vistazo al mundo. Hay más personas que necesitan escu-
char la Buenas Nueva hoy de las que antes hubo. 
¡Tenemos el poder de levantarnos y comenzar a hacer 
cosas que cambian la vida! 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 
“Todos quedaron muy desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.” (Hechos 2:6). Pente-
costés es un estallido del poder de Dios que toca el fondo del corazón de cada persona que está presente. Eso es lo 
que experimentaron los discípulos aquel día y es lo que la Iglesia experimenta ahora en cada persona que se deja 
guiar por el Espíritu. Jesús ha sido el portador del Espíritu Santo. La comunidad cristiana nace en este momento y 
tiene como modelo a Jesús. 
 
El Espíritu Santo tiene el papel central de nuestra vida cristiana. Sin el, nada podemos hacer; la vida de fe seria 
solo vana ilusión. El Espíritu todo lo unifica; con él se terminan los desacuerdos todo se entiende, se habla el mis-
mo idioma. Hoy celebramos la victoria Pascual de Jesucristo y esto llena de gozo la liturgia. ¡Ven Espíritu Santo y 
danos tus siete dones! Para llenarnos del fuego de tu amor en la familia, comunidad y en la sociedad en general. 
Para sanar nuestros corazones heridos de tanta violencia e injusticia. Para fortalecernos en nuestras debilidades. 
Para que seamos misioneros entregados al fuego de tu amor.  La Pascua termina con esta celebración, pero el fue-
go en el corazón nunca debe de irse. “La historia de los 
discípulos, que parecía haber llegado a su final, es en 
definitiva renovada por la juventud del Espíritu: aquellos 
jóvenes que, poseídos por la incertidumbre pensaban que 
habían llegado al final, fueron transformados por una 
alegría que los hizo renacer. El Espíritu Santo hizo es-
to.” (Papa Francisco Homilía de Pentecostés). ¿Qué don 
en especial pides al Espíritu Santo en este día? 
 
©LPi 

Las conmemoraciones de la semana  
del 31 de mayo de 2020 

 

Domingo: Domingo de Pentecostés 
Lunes: Santísima Virgen María, Madre de la 
  Iglesia 
Martes:  Santos Marcelino y Pedro, mártires 
Miércoles:  San Carlos Lwanga y compañeros,    
         mártires 
Jueves:  
Viernes:  San Bonifacio, obispo y mártir 
Sábado:  San Norberto, obispo 
Domingo siguiente: La Santísima Trinidad 



• Rock • Pavers
• Walls • Patios

• BARK • SUPER SOILS
• BLOWING

• RECYCLE CENTER

503.645.6665
BestBuyBark.com

Clip &
Save
$5.00

Catholic Owned

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com          St Anthony’s Catholic Church, Forest Grove, OR       A 4C 05-1068

503.330.2266

www.anayasartistic.com

CCB#184462

CLEANING LADIES
Beatrix Lopez (503) 270-0783

Anita Santillan (971) 246-6610

25+ experience cleaning houses

Mas de 25 años de experiencia

limpiando casas

Family owned and operated since 1944
2008 Main Street

Forest Grove, OR 97116

503-357-6011
www.VanDykeAppliance.com

Dr. John
Krebsbach

Optometric Physician

503.648.2020
familyvisionpractice.com

518 SE Oak, Hillsboro

Locally Owned & Operated by
Aaron & Elizabeth Duyck

503.357.8749
dvfuneralhome.com 9456 NW Roy Rd. Forest Grove

Janet Peters
(503) 357-7179
1951 Oak Street
Suite B
Forest Grove
janetpeters@allstate.com

Subject to terms, conditions and availablity. Savings vary. Allstate Property and Casualty
Insurance Company, Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois © 2011
Allstate Insurance Company

Matthew H. Kehoe
Attorney at Law

(503) 648-0766

www.kehoelawoffices.com

330 NE Lincoln, Suite 200
Hillsboro, OR 97124

CAR ACCIDENTS x SERIOUS PERSONAL INJURY
WRONGFUL DEATH x DOG BITES x INSURANCE CLAIMS

503-357-5663503-357-5663
24/7 Service 24/7 Service 

230 Baseline St230 Baseline St
Cornelius OR 97113Cornelius OR 97113

www.hybridhc.com
 

Audrey Kaufmann-Craft
Realtor

(503) 686-1232
audrey@jordanmillerrealty.com

License#: 201223499

LOCAL HANDYMAN SERVICES
William Craft

SPECIALIZING IN HOME 
REPAIRS, IMPROVEMENTS 

& MAINTENANCE 
CCB#: 214325

William: (971) 645-2824 
Email: craftcontractingllc@gmail.com

Jeff & Kathryn Hoyt 
Directors/Owners 

503-357-2161
2308 Pacific Ave

Forest Grove, OR
www.fuitenrosehoyt.com

Fuiten, Rose and Hoyt
Funeral Home
and Crematory 

Se habla español

Jeff & Kathryn Hoyt
Director/Owners

We’ve grown, but we’re still family. 

Thank you , it continues to be an honor and 
a privilege to serve our community.

Forest Grove Memorial Chapel
Forest Grove • 2308 Pacific Ave • 503-357-3126
www.fuitenrosehoyt.com

Fuiten, Rose & Hoyt Funeral Home & Crematory
Forest Grove • 2308 Pacific Avenue • 503.357.2161
Vernonia • 741 Madison Avenue • 503.429.6611
www.fuitenrosehoyt.com

Tualatin Valley Funeral Alternatives
Beaverton • 12270 SW First Street • 503.641.9060
Hillsboro • 237 West Main Street • 503.693.7965
www.tualatinvalleyfa.com

Contact Tom Ott to place an ad today! 
tott@4LPi.com or (800) 950-9952 x2638


