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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, 27 de Junio  6:30pm 
(Español) 

Sunday, June 28  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   

 

12th Sunday in Ordinary Time 
 
Think of a time when you were in darkness: 

a sin, for example, or when you felt abandoned by 
God or your prayers seemed dry and your spiritual 
gifts seemed covered over. What did Jesus say to 
you at that time (perhaps through scripture or 
friends or a homily at Mass)? What did his whisper-
ings tell you? His words and his guidance were 
good news for you! 

In this Sunday's Gospel reading, Jesus says: 
"What I say to you in the darkness, speak in the 
light." 

He's calling you and commissioning you and 
empowering you, through his Holy Spirit, to share 
your good news with others, so that they can hear 
him in their darkness. Proclaim it boldly and visibly 
so that those who want to hear it will stop and lis-
ten. Do not be afraid to openly share how Jesus has 
been working in your life and how he's helped you 
grow or heal or turn away from sin. 

Yes, when we're this bold, some people ridi-
cule us and reject us, like how Jeremiah was treated 
in the first reading. But the Lord is with you, too, as 
"a mighty champion," and your persecutors will 
eventually stumble and fail. Jesus tells us to "fear no 
one." God takes good care of us. 

Jesus acknowledges those who acknowledge 
him. In other words, when we're insulted or perse-
cuted for our faith, God holds us and comforts us. 
It's his opinion of us that matters anyway, and no 
one else's. Listen to him. In the whispers of the sanc-
tuary of your heart, he's telling you all the good that 
he sees in you. He's telling you that he appreciates 
the good you have done. He's giving you good 
news worth sharing. 

 
Questions for Personal Reflection: 

 
What is your testimony? What did Jesus 

teach you when you were in sin or handling a 
 recent difficulty? Write 

it down; this exercise will help 
you feel more confident when 

you try to share your story with 
others. 

12do. Domingo del Tiempo Ordinario 
Piensa en el tiempo en que estuviste en 

tinieblas: un pecado, por ejemplo, o cuando te 
sentiste abandonado por Dios, tus oraciones pa-
recían secas y tus dones espirituales parecían es-
condidos. ¿Qué te dijo Jesús en ese tiempo 
(quizás por medio de las escrituras, amigos o 
una homilía en la Misa)? ¿Qué te contaron sus 
susurros? ¡Sus palabras y su guía fueron buenas 
noticias para ti! 

En la lectura del Evangelio de este domin-
go, Jesús dice: "Lo que les digo en las tinieblas, 
díganlo en la luz". 

Él te llama, te envía y te da poder a través 
de su Espíritu Santo, para que compartas tus 
buenas nuevas con los demás, para que puedan 
oírte en su oscuridad. Proclámalo audazmente y 
visiblemente para que aquellos que quieran oírlo 
se detengan y escuchen. No tengas miedo de 
compartir abiertamente cómo Jesús ha estado 
trabajando en tu vida y cómo te ha ayudado a 
crecer, sanar o alejarte del pecado. 

Sí, cuando somos tan audaces, algunas 
personas nos ridiculizan y nos rechazan, como 
trataron a Jeremías en la primera lectura. Pero el 
Señor está contigo, también, como "un poderoso 
campeón" y tus perseguidores finalmente trope-
zarán y fracasarán. Jesús nos dice: "no teman a 
nadie". Dios cuida bien de nosotros. 

Jesús reconoce a los que lo reconocen a él. 
En otras palabras, cuando somos insultados o 
perseguidos por nuestra fe, Dios nos sostiene y 
nos consuela. 

Es su opinión de nosotros lo que importa 
y la de nadie más. Escúchalo a él. En los susu-
rros del santuario de tu corazón, él te está dicien-
do todo el bien que él ve en ti. Te está diciendo 
que aprecia lo bueno que has hecho. Te está dan-
do buenas noticias que vale la pena compartir. 

 

Preguntas para la Reflexión Personal: 
¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué te 
enseñó Jesús cuando estabas en 
pecado o con una dificultad re-

ciente? Escríbelo; este ejercicio te 
ayudará a sentirte más seguro 

cuando intentes compartir tu his-
toria con otros. 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

 

+Luis Antonio Morales 

Estrada 

+Froilan Carrion Estrada 

+Fr. John Koelsch 

+Delores Herb 

+Frances VanLoo 

+Merlin Kemper 

Edward Shanley 

Scott Vesecky 

Diana King 

Judith Knutson 

Clara Kindel 

Janice Spath  

Mary Dierickx  

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  
 
Jesús sabe que los desafíos que un discípulo del Evan-
gelio enfrentará en el mundo son reales. Nos dice a to-
dos de forma directa: "No tengan miedo." Hay muchas 
cosas que podemos temer al intentar vivir el Evangelio: 
impopularidad, ser reprendido, rechazo, enojo, ser 
desafiado, tener que defendernos, estar solo, inseguri-
dad, fracaso e incluso la muerte. Muchas personas sa-
ben que su fe los llama a vivir la vida de manera más 
deliberada y radical, pero son cobardes a la hora de po-
nerlo en práctica. Justificamos fácilmente seguir las nor-
mas "aceptables" con las que estamos acostumbrados. 
Estas solo sirven para mantenernos atrapados y sumi-
dos en la mediocridad. El Evangelio, hecho carne por la 
presencia de Cristo, busca estirarnos, desafiarnos y 
cambiarnos. No tenemos que temer a nada, ni siquiera a 
la muerte. A veces, vivir con nuestros miedos nos trae 
una triste y desordenada sensación de comodidad. Qui-
zás a lo que realmente tememos, por encima de todo, es 
el cambio. 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 

No tengan miedo, dice Jesús tres veces en este Evangelio a sus apóstoles. A pesar de tanta dificultad y 
malos entendidos, el miedo debe dejarse a un lado y perseverar siempre, tratar de mantener la calma y 
la paz. Porque dice Jesús. “¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae 
en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen 
ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo”. (Mateo 10:29-31). Jesús va delante de 
nosotros, solo nos invita a confiar en el amor incondicional de Dios. Él fue fiel al Padre hasta la muerte y 
lo sabemos muy bien. 
 
Entonces, ¿por qué tanta desconfianza? ¿Por qué a las primeras dificultades tiramos la toalla? 
Actualmente, los cristianos del mundo entero enfrentan situaciones adversas a las enseñanzas de Jesús. 
Si alguien practica el perdón y la justicia sin ningún interés, definidamente será perseguido y criticado. 
Y muchas veces es en la propia familia y lugar de trabajo 
o escuela. Pero, la invitación es, no olvidar la enseñanza 
de este domingo que queda como anillo al dedo por 
aquello de la confianza y fidelidad a Dios. “Al que se ponga 
de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi 
Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos”. (Mateo 
10:32-33). Esta es la garantía para la vida presente y 
futura de todo cristiano. Siempre hacer el bien sin mirar a 
quien, como dice este dicho popular. De esta manera 
Jesús no nos desconocerá en el cielo. 

Las conmemoraciones de la semana  
del 21 de junio de 2020 

 
Domingo:  12º Domingo del Tiempo Ordinario; Día 
del Padre  
Lunes: San Paulino de Nola, obispo; San Juan Fisher, obis-
po, y San Tomás Moro, mártires 
Martes:   
Miércoles: La Natividad de San Juan Bautista 
Jueves:  
Viernes:   
Sábado: San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Igle-
sia 
Domingo siguiente: 13º Domingo del Tiempo  
                                           Ordinario 



• 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

 

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


