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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   
T u e - F r i  1 1 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, 25 de Julio  6:30pm 
(Español) 

Sunday, July 26 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   

 

16th Sunday in Ordinary Time 
 
Go and Make Disciples: A National Plan and 

Strategy for Catholic Evangelization in the United 
States (published in 1992) names three important 
layers of evangelization: (1) Nurture your own faith
-growth, (2) invite others to conversion, and (3) 
transform society through true Christian living. In 
this Sunday's Gospel reading, Jesus teaches us these 
same three strategies, using parables. 

(1) Nurture your own faith-growth: In the 
kingdom of God, we are like good wheat growing 
amidst weeds. This takes effort; the weeds will take 
over if we're not working daily at growing in holi-
ness. What have you been doing to prevent the 
weeds around you from taking over and strangling 
your holiness? How is your faith life benefiting 
from living in the midst of non-believers and evil? 
Your Father-Creator is empowering you to grow. 

(2) Invite others to conversion: In the king-
dom of God, we are like the tiniest of seeds that 
grow into a bush so large that others benefit from 
our growth. Who is benefiting from your faith? 
How is your spiritual growth inviting them into a 
closer relationship with Jesus? The Holy Spirit is 
empowering you to evangelize others if you're will-
ing to minister to them using what you've learned 
from your experiences. 

(3) Transform society: In the kingdom of 
God, we are like yeast that helps the whole batch 
swell up and mature into the bread of life that nour-
ishes others. What are you involved in, as a Chris-
tian, that improves the world? Is your faith making 
a difference in your workplace, your community, 
and your parish? During Mass, as you receive the 
nourishment of the Eucharist, you are empowered 
to become Eucharist for the world. Mass ends with 
Christ commissioning you, through the presider, to 
be the yeast of goodness that affects those around 
you. 

Questions for Personal Reflection: 
Maybe you never saw yourself as an "evangelist", 

but you are! This is your calling as a baptized Chris-
tian. Which of the above three areas of evangeliza-

tion are you most actively doing? Which needs 
more of your attention? 

16to. Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Vayan y Hagan Discípulos: Un Plan y Estrategia 

Nacional para la Evangelización Católica en los Estados 
Unidos (publicado en 1992) nombra tres etapas im-
portantes de evangelización: (1) Cultive su propio 
crecimiento en la fe, (2) invite a otros a la conversión, 
(3) transforma la sociedad a través de la verdadera 
vida cristiana. En la lectura del Evangelio de este do-
mingo, Jesús nos enseña estas mismas tres estrate-
gias, usando parábolas. 

 (1) Alimenta tu propio crecimiento en la 
fe: En el reino de Dios, somos como el trigo bueno 
que crece entre las malas hierbas. Esto requiere es-
fuerzo; las malas hierbas se harán cargo si no trabaja-
mos diariamente para crecer en santidad. ¿Qué has 
estado haciendo para evitar que las malas hierbas 
que te rodean controlen y estrangulen tu santidad? 
¿Cómo se beneficia tu vida de fe viviendo en medio 
de no creyentes y del mal? Tu Padre-Creador te está 
capacitando para crecer. 

 (2) Invita a otros a la conversión: En el reino 
de Dios, somos como la más pequeña de las semillas 
que crecen hasta ser un arbusto tan grande que otros 
se benefician de nuestro crecimiento. ¿Quién se bene-
ficia por tu fe? ¿Cómo tu crecimiento espiritual los 
invita a una relación más cercana con Jesús? El Espí-
ritu Santo te está capacitando para evangelizar a 
otros si estás dispuesto a ministrarles usando lo que 
has aprendido de tus experiencias. 

(3) Transforma a la sociedad: En el reino de 
Dios, somos como levadura que ayuda a todo el lote 
a levar y madurar en el pan de vida que alimenta a 
otros. ¿En qué estás involucrado, como cristiano, que 
mejora el mundo? ¿Está tu fe haciendo una diferencia 
en tu lugar de trabajo, tu comunidad y tu parroquia? 
Durante la Misa, a medida que recibes el alimento de 
la Eucaristía, estás facultado para convertirte en Eu-
caristía para el mundo. La Misa termina con Cristo 
encargándote, a través del que preside, ser la levadu-
ra de la bondad que afecta a los que te rodean. 

 
Preguntas para la Reflexión Personal: 

Tal vez nunca te viste a ti mismo como un 
"evangelista", ¡pero lo eres! Este es 
tu llamado como cristiano bautiza-

do. ¿En cuál de las tres áreas de 
evangelización anteriores estás más 

activo? ¿Cuál necesita más de tu 
atención? 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

 

Campten Spath 

+Evelin Barajas 

+Pat Haas 

+Anthony Kemper 

+Marie Kemper 

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 
 

July-Our Families 
 

We pray that today's 
families may be accom-

panied with love, re-
spect and guidance  

 
 

***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.   
 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. 
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. 

Weekend Masses are LIVE-STREAMED 
Via FACEBOOK or YOUTUBE 

 
Please subscribe to our YouTube page! 

 
Daily Masses are streamed on FACEBOOK 

 
Visit our website:   www.safg.org 

 
 
 

Click on  
LIVE STREAMING 

 





 

VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  
 
La gracia y el pecado se encuentran juntos. Por mucho que 
nuestros corazones anhelen la unión con Dios, siempre existe 
esa parte de nosotros que se resiste. Por mucho que creo de 
todo corazón en Dios, existe una dimensión de incredulidad 
con la que también lucho. Aunque podemos buscar pureza e 
integridad en todos nuestros pensamientos, palabras y obras, 
también existe el camino hacia la debilidad y el pecado que 
nos encontramos atravesando. Así como las malas hierbas 
pueden sobrepasar fácilmente a los mejores jardines, también 
la debilidad y el pecado pueden sobrepasar y abrumar a una 
persona. El llamado es darnos cuenta del poder que tienen las 
malas hierbas del pecado para sacarnos de la presencia de 
Dios. Si bien Dios permite que el trigo y las malas hierbas 
existan juntos, debemos mantener nuestros ojos fijos en la 
misericordia y el perdón de Dios y resistir la muerte que vie-
ne de dar paso al pecado y al mal. En el tiempo de Dios, ven-
drá la cosecha eterna, y ya no tendremos que preocuparnos 
por las malas hierbas. Por ahora, debemos estar vigilantes y 
buscar regularmente la ayuda del Maestro Jardinero. 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 
La escena tiene lugar en un campo donde el propietario siembra el grano, pero una noche llega el 
enemigo y siembra la cizaña, término que en hebreo deriva de la misma raíz que el nombre "Satanás" y 
reclama el concepto de división. Todos sabemos que el demonio es un cizañero, siempre intenta separar 
a las personas, las familias, las naciones y los pueblos. Los siervos querían quitar en seguida la hierba 
mala, pero el amo lo impide con esta motivación: "no, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar 
también el trigo". Porque todos sabemos que cuando la cizaña crece se parece mucho al grano bueno, y 
está el peligro de confundirlos. La enseñanza de la parábola es doble. En primer lugar, dice que el mal 
que hay en el mundo no proviene de Dios, sino de su enemigo, el Maligno. Es curioso, este va de noche 
a sembrar la cizaña, en la oscuridad, en la confusión, donde no hay luz, pero va él y siembra la cizaña. 
Este enemigo es astuto: ha sembrado el mal en medio del bien, así es imposible separar claramente a los 
hombres; pero Dios, al final, podrá hacerlo. (Papa 
Francisco, Rezo del Angelus 20/07/14). 
 
Jesús, da a escoger entre trigo o cizaña, entre ser de su 
equipo o no ser. La enseñanza también lleva a 
reflexionar que buenos y malos crecen juntos. La 
oportunidad de salvación es para todos, los ejemplos 
de vida son motivo de cambios de corazón. Es por eso 
muy importante ser modelo para las generaciones 
futuras. Cada minuto de la vida se puede hacer el 
bien. ¡Aprovecha! 

Las conmemoraciones de la semana  
del 19 de julio de 2020 

 

Domingo:  16º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes: San Apolinar, obispo y mártir 
Martes:  San Lorenzo de Brindis, sacerdote 
& doctor de la Iglesia 
Miércoles:  Santa María Magdalena 
Jueves: Santa Brígida, religiosa 
Viernes:  San Chárbel Makhlouf, sacerdote 
Sábado: San Santiago, apóstol 
Domingo siguiente:  17º Domingo del Tiempo 
Ordinario 





En los últimos años, muchos feligreses han recordado  
nosotros en su testamento y dejamos parte o la totalidad de su patrimo-

nio aSan Antonio Para honrar los deseos de estos donantes,  
los fondos se reservaron en una cuenta bancaria restringida para  

ser utilizado cuando sea el momento adecuado. Mientras el campus es  
cerrado y las misas son muy limitadas en asistencia, nosotros  

decidió hacer algunos proyectos con estos fondos.  
                 

       ADA accesible santuario  
                    Pintar dentro de la iglesia  

                 Choir Loft: terminando la remodelación  
           Instalar ventiladores de destratificación en la iglesia  

          Instale unidades de aire acondicionado mini -split en el santuario  
     Reemplace la alfombra abrochada y gastada en el salón parroquial  

 Repare pisos defectuosos e instale losetas en el santuario  
 

Estamos muy agradecidos por nuestros generosos feligreses que  
Pensó en San Antonio al preparar sus testamentos.  

Su legado vivirá en estos proyectos.  
 

Si desea saber más sobre recordar  
San Antonio en su testamento, llámenos. 



• 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


