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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 
 

Sábado, 20 de Junio  6:30pm 
(Español) 

Sunday, June 21  9:30am 
(English) 

 
 

Daily Mass Streamed via Facebook 
Wed/Thur/Fri 12pm English 

Wed/Thur/Fri 12:30pm Spanish 
 

Adoration streamed via Facebook 
Tues-Fri  7pm 

 
 
 
 

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   

 

Solemnity of the Most Holy Body  
and Blood of Christ 

 
This Sunday we celebrate the Sacrament of 

the Eucharist and the reason why we believe it is 
truly and physically the presence of Jesus. 

In the first reading, we're reminded that God 
our Father always provides the food and drink that 
we need for survival in the desert days of life's 
hardships. What he did for the Israelites, he does for 
us today in whatever ways we experience hot trials 
and dry faith. He provides what we need by giving 
us the True Presence of Christ, who comes to us in 
the bread of Mass (the Eucharist), and in the pres-
ence of his Holy Spirit dwelling within us (Baptism 
and Confirmation), and in the priest whose ordina-
tion makes Jesus present to us in Confession. 

The Gospel passage tells us that the Eucharis-
tic food and drink are truly Jesus himself, not a 
mere symbol of his love. Oh-my oh-my, how we 
need this food and drink to survive the serpents and 
scorpions and the parched and waterless ground of 
our desert experiences! Jesus literally fills us and 
quenches our thirsts. As we consume him, he con-
sumes us. As we draw him into us, he draws us into 
himself. In this unity, we walk through our trials 
with all that we need for success. 

The second reading tells us that the Eucharist 
increases our unity with Christ's body on earth, the 
church community through which he provides the 
various resources that we need. In this unity -- 
when it's activated as it should be -- no one lacks 
anything good because all necessary goods are 
shared. And ultimately in this unity, as Jesus said in 
the Gospel, we're assured of eternal life in heaven, 
where all needs are met perfectly and completely. 

 
Questions for Personal Reflection: 

 
What are the "serpents and scorpions" in 

your life right now? In what ways do you feel 
parched, thirsty to the point of desperation? During 
Mass, imagine that you're walking through a desert 
to receive from Jesus what you need. How does it 

feel to approach Jesus this way? 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
 
Este domingo celebramos el Sacramento de la 

Eucaristía y la razón por la cual creemos que es ver-
dadera y física la presencia de Jesús. 

En la primera lectura, se nos recuerda que 
Dios nuestro Padre siempre proporciona la comida y 
la bebida que necesitamos para la supervivencia en el 
desierto de las dificultades de la vida. Lo que hizo 
por los israelitas, lo hace por nosotros hoy cuando 
experimentamos pruebas candentes y fe árida. Él nos 
proporciona lo que necesitamos dándonos la verda-
dera Presencia de Cristo, que viene a nosotros en el 
pan de la Misa (la Eucaristía), en la presencia de su 
Espíritu Santo que mora en nosotros (Bautismo y 
Confirmación) y en el sacerdote cuya ordenación ha-
ce a Jesús presente en la Confesión. 

El pasaje del Evangelio nos dice que la comi-
da y la bebida Eucarística son verdaderamente el 
mismo Jesús, no un mero símbolo de su amor. ¡Oh-
oh oh, cómo necesitamos esta comida y bebida para 
sobrevivir a las serpientes, los escorpiones, al suelo 
seco y sin agua de nuestras experiencias en el desier-
to! Jesús literalmente nos llena y apaga nuestra sed. 
Cuando lo consumimos, nos consume. Cuando lo 
atraemos hacia nosotros, él nos atrae hacia sí mismo. 
En esta unidad, caminamos por nuestras pruebas con 
todo lo que necesitamos para el éxito. 

La segunda lectura nos dice que la Eucaristía 
aumenta nuestra unidad con el cuerpo de Cristo en 
la tierra, la comunidad eclesial a través de la cual él 
provee los diversos recursos que necesitamos. En es-
ta unidad, cuando está verdaderamente activa, nadie 
carece de cosas buenas porque todos los bienes nece-
sarios son compartidos. Y, en última instancia, en 
esta unidad, como dijo Jesús en el Evangelio, estamos 
seguros de cómo es la vida eterna en el cielo, donde 
todas las necesidades se satisfacen perfecta y comple-
tamente. 

 
Preguntas para la Reflexión Personal: 

 
¿Cuáles son las "serpientes y escorpiones" en 

tu vida ahora mismo? ¿De qué manera te sientes 
marchito y sediento hasta el punto 

de la desesperación? Durante la Mi-
sa, imagina que estás caminando 

por un desierto para recibir de Jesús 
lo que necesitas. ¿Cómo te sientes al 

acercarte a Jesús de esta manera? 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

All Healthcare  

Professionals and  

First Responders 

+Tony Mangold 

Scott Vesecky 

Diana King 

Judith Knutson 

Clara Kindel 

Janice Spath  

Mary Dierickx  

†Anthony Kemper 

†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 
 

June-The Way of the 
Heart 

 

We pray that all those 
who suffer may find 

their way in life,  
allowing themselves to 
be touched by the Heart 

of Jesus.  
 

***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 community, 
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 infor-
mation. 

 Now you can drop your donation in person at the drop-
box 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 parro-
quial, todavía hay formas de garantizar que nuestra parroquia conti-
núe funcionando y pague las facturas. Cuando termine la pandemia y 
podamos reunirnos nuevamente, queremos asegurarnos de que po-
demos 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 recojamos 
mientras la oficina está cerrada.  

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

 Ahora puede dejar su donación en persona en el buzón 
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 office@safg.org. 

Financial Offertory Update 
Actualización del ofertorio financiero 

      

  Received   Pledged  

Jan / enero  $      30,040.11   $  34,336.00  

Feb / febrero  $      32,464.40   $  24,443.00  

Mar / marzo  $      20,992.66   $  24,178.00  

Apr / abril  $      40,101.00   $  27,954.00  

May / mayo  $      21,563.00   $  23,908.00  

   

In April & May, we received $18,000 in extra          
donations from a few very generous donors. 

En abril y mayo, recibimos $ 18,000 en donaciones      
adicionales de algunos donantes muy generosos. 

The graph to the left shows how donations have gone down since the COVID-19 
Pandemic began to affect our parish. As we budget for our next fiscal year, we 

need  your help to keep our church moving forward. 

Mail your donation to St. Anthony Catholic Church, 1660 Elm St., Forest Grove, 
OR 97116.  

Give online via our WeShare site.   
If you have any questions about how to continue giving, please call the office cell 

(971-470-8259) and leave a message or email office@safg.org. 
*********************************************************** 

El gráfico a la izquierda muestra cómo han disminuido las donaciones desde que la pandemia 
COVID-19 comenzó a afectar a nuestra parroquia. A medida que presupuestamos para nues-

tro próximo año fiscal, necesitamos su ayuda para que nuestra iglesia siga avanzando. 

Envíe su donación a la Iglesia Católica St. Anthony, 1660 Elm St., Forest Grove, OR 97116. 

Nuestro correo se retiene en la oficina de correos para que lo recoja mientras la oficina 
está cerrada.Dar en línea a través de nuestro sitio WeShare. Vea el volante para más 

información. 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo seguir dando, llame a la oficina de la célula (971-470-

8259) y deje un mensaje o envíe un correo electrónico a office@safg.org. 

www.safg.org/
Giving 





 

VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  
 
Lo reconocieron al partir el pan. Esta fue la sor-
prendente revelación o epifanía que ocurrió en el 
camino a Emaús. El pan que se había transformado 
en el Cuerpo de Cristo abrió los ojos de los discípu-
los y les mostró quién estaba realmente con ellos. 
Sus corazones ardían. A veces luchamos con nues-
tra creencia en la Eucaristía porque la convertimos 
demasiado en un desafío intelectual. Si la divini-
dad de Dios se casó con la humanidad en la encar-
nación de Cristo, ¿por qué no es posible que Dios 
tome elementos simples de pan y vino y los trans-
forme en su Cuerpo y Sangre? Hoy, afirma tu fe de 
que la Eucaristía que recibes es Dios mismo. Con-
viértete en lo que comes y permite que Dios abrace 
tu alma y toque esa parte de ti que nadie más pue-
de tocar. 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo es un signo de unidad y es un alimento salvífico. Muy diferente al pan 
que bajaba del cielo para alimentar a los hebreos por su paso en el desierto. Quien come el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo vivirá para siempre. “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan 
vivirá para siempre”. (Juan 6:51). Las lecturas de hoy invitan al creyente a despertar a este hermoso regalo 
de Jesús en la Eucaristía. Apreciar su presencia viva al recibirlo sabiendo que es el único medio 
indispensable de participación de lo divino. No cabe la menor duda, lo necesitamos para la jornada de 
fe.  
 
“Ver que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real descendió al seno de la Virgen; diariamente 
viene a nosotros. Él mismo en humilde apariencia; diariamente desciende del seno del Padre hasta el altar en 
manos del sacerdote. Y como mostró a los santos apóstoles 
en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a 
nosotros en el pan consagrado. Y lo mismo que ellos, con la 
vista corporal, veían solamente carne; pero, con los ojos que 
contemplan espiritualmente, creían que Él era Dios. Así 
también nosotros, al ver con los ojos corporales el pan y el 
vino, veamos y creamos firmemente que es su santísimo 
cuerpo y sangre vivos y verdaderos”. (Francisco y Clara 
de Asís Admoniciones 1,16-21). La generosidad de 
Dios no tiene límite en la Eucaristía, por lo tanto, cabe 
la siguiente pregunta. Si comulgo frecuentemente, 
¿Cómo es mi generosidad para con los demás? 

Las conmemoraciones de la semana  
del 14 de junio de 2020 

 
Domingo:  El Cuerpo y Sangre de Cristo;  
                    Día de la Bandera 
Lunes:  
Martes:   
Miércoles:  
Jueves:  
Viernes:  El Sagrado Corazón de Jesús  
Sábado: El Inmaculado Corazón de María;  
              Día Mundial de los Refugiados 
Domingo siguiente:  12º Domingo del Tiempo Ordinario;       
                        Día del Padre 



• 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

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


