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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   
B e f o r e  N O O N  o n  F r i d a y  

T o  s i g n  u p  f o r  M a s s  
 

 

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

Horario de Misas 
 

Wednesday, Sept.  23 12pm 
Thursday, Sept  24 12pm 

Friday, Sept  25 12pm 
 

Saturday, Sept. 26  4:30pm Vigil 
Sábado, 26 de Septiembre  6:30pm 

(Español) 

 
Sunday, September 27  9:30am 

Domingo, 27 de Septiembre 12pm 
(Español) 

 
 
 

Weekend Masses streamed online  
via Facebook and YouTube 

 
 
 
 

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   

 

25th Sunday in Ordinary Time 
 
God's not fair! How many times have we 

felt that way? And it's true, at least by our stand-
ards. The parable in this Sunday's Gospel reading 
is a fine example of this. 

The landowner seems to be very unfair. 
We can begin to understand him, however, if we 
think of this parable in terms of parenthood. A 
loving father cares about each of his children 
equally. Although he gives more attention to the 
child who needs it more, he loves the others just 
as much. 

God the Father is like a vineyard owner 
who gives equally to all. Since we cannot earn 
our way into heaven, equal benefits are not an 
injustice to those who labored longer. Rather, 
God gives complete and perfect love even to 
those who only discovered, at the last minute, the 
value of having a relationship with him. He can 
do no less. 

The first reading reminds us that as high as 
the heavens are above the earth, God's ways are 
greater than our ways and his thoughts are higher 
than our thoughts. We think that justice (fairness) 
means equal treatment, but that harkens back to 
the Old Testament concept of justice: "an eye for 
an eye". Jesus raised justice to its highest level, 
which means being equally loving and kind to 
all, whether they deserve it or not. 

We don't have to understand God's higher 
ways. We only have to be grateful that God loves 
us even when we are unloving. No matter how 
undeserving of his love we might be, he still 
gives us the same amount of love that he gives to 
the holiest of saints. He loves us as much as he 
loves Mary the Blessed Mother of Christ! "Am I 
not free to do as I wish with my own love?" he 
asks. 

 
Questions for Personal Reflection: 

When have you felt undeserving of God's good-
ness? What evidence proves that he never 

stopped loving you? What did he do for you? 
How has your own opinion of yourself interfered 

with feeling his love? 

25to. Domingo del Tiempo Ordinario 
 
¡Dios no es justo! ¿Cuántas veces nos hemos 

sentido así? Y es verdad, al menos por nuestros 
estándares. La parábola de la lectura del Evangelio de 
este domingo es un buen ejemplo de esto. 

El dueño de la tierra parece ser muy injusto. 
Podemos comenzar a entenderlo, sin embargo, si pen-
samos en esta parábola en términos de paternidad. Un 
padre amoroso se preocupa por cada uno de sus hijos 
por igual. Aunque presta más atención al niño que 
más lo necesita, ama tanto a los demás como a éste. 

Dios Padre es como  el dueño de la viña que 
da por igual a todos. Puesto que no podemos ganar 
nuestro camino al cielo, los beneficios iguales no son 
una injusticia para aquellos que trabajaron más tiem-
po. Más bien, Dios da amor completo y perfecto in-
cluso a aquellos que sólo descubrieron, en el último 
minuto, el valor de tener una relación con él. No 
puede hacer menos. 

La primera lectura nos recuerda que tan alto 
como los cielos están sobre la tierra, los caminos de 
Dios son mayores que nuestros caminos y sus pen-
samientos son más altos que nuestros pensamientos. 
Pensamos que justicia (equidad) significa igualdad de 
trato, pero eso nos remite al concepto de justicia del 
Antiguo Testamento: "ojo por ojo". Jesús elevó la jus-
ticia a su nivel más alto, lo cual significa ser 
igualmente amable y amable con todos, tanto si lo 
merecen o no. 

No tenemos que entender los caminos superi-
ores de Dios. Sólo tenemos que estar agradecidos 
porque que Dios nos ama incluso cuando no somos 
amorosos. No importa cuán poco merecedores de su 
amor seamos, él todavía nos da la misma cantidad de 
amor que le da al santísimo de los santos. ¡Él nos ama 
tanto como a María, la Santísima Madre de Cristo! 
"¿No soy libre de hacer lo que quiera con mi propio 
amor?" pregunta él. 

 

 
 

Preguntas para la Reflexión Personal: 
 

¿Cuándo has sentido que no merecías la 
bondad de Dios? ¿Qué evidencia prueba que 

nunca dejó de amarte? ¿Qué hizo por ti? 
¿Cómo ha afectado tu propia 

opinión de ti mismo al sentir su 
amor? 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

+Jacob Bearden 

+Maria Clemencia  

Andrade 

+Theresa Marie 

McDowell 

+Jake Walsh 

Louise Moran 

Ray Giansante 

Diana King 

Judith Knutson 

Clara Kindel 

Janice Spath  

Campten Spath 

Tia Kouba 

Mary Dierickx  

People of the Parish 

Pope Francis’ 
Monthly Intention 

 
September: 

 
Respect for the 

Planet's Resources 
 

We pray that the 
planet's resources will 
not be plundered, but 
shared in a just and 
respectful manner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please especially 
pray for all who  

have lost their ho-
mes to the wildfires, 
all Firefighters and 
First Responders  

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 

***We can now have 50 parishioners at each Mass*** 
 Please remember that if you are unable to 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 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 parroquia continúe funcionan-
do y pague las facturas. Cuando termine 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 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! 

 
 

Visit our website:   www.safg.org 
 
 

Click on  
LIVE STREAMING 

 





 

VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  
 

Piensa por un momento en la persona más especial 
de tu vida. ¿Por qué los amas? Muchas personas 
responderán a esa pregunta indicando los rasgos 
de carácter que admiran de la persona, señalando 
una compatibilidad indescriptible que existe y des-
cribiendo un profundo sentido de conexión e inti-
midad o incluso un sentido de veracidad sobre la 
relación. En las relaciones que son auténticas y ver-
daderas, rara vez se notan los beneficios personales 
obtenidos de la relación como factores motivadores 
para su búsqueda. Si verdaderamente amamos a 
alguien, lo hacemos simplemente porque es correc-
to y bueno hacerlo y no por alguna otra razón 
egoísta. ¿Por qué amas a Dios? El sentido de felici-
dad y el don de la misericordia que provienen de 
esa relación son de Dios para dar, independiente-
mente de cuándo en la vida nos acerquemos a Él. 
Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 

El marco de la perspectiva de Dios es siempre la salvación. La promesa de Dios se cumplirá siempre. Ya 
desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías lo proclama. “Pues sus proyectos no son los míos, y mis 
caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la 
tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy 
superiores a los de ustedes. (Isaías 55:8-9). 
 
Por otro lado, el Evangelio muestra nuevamente la gran bondad de Dios con la parábola de los 
trabajadores de la viña.  Una historia con un final sorprendente. El dueño de la viña paga el salario por 
igual al que entró temprano, al mediodía y al caer la tarde. 
 
¡Gracias Dios! Por pagarnos a todos igual, al inmigrante, al extranjero, al que radica en su tierra. 
Gracias, porque para ti todos somos raza santa y herederos de tu Reino. Pues, a que patrón se le ocurre 
contratar personal a última hora y pagar igual como el que tiene señoría. ¡No se vale Señor! decimos los 
humanos, eso es injusto. Prestemos atención, al mensaje. ¿Cuál 
es el punto de Jesús? ¿Qué pretendía con sus oyentes? 
Pretendía que cambiaran de pensamiento, que no fueran 
indiferentes con los que sufren, con los menos favorecidos.  
Ahora, qué pretende Jesús para nosotros en esta Liturgia. No 
se puede salir de la Eucaristía igual que cuando llegamos a ella. 
¿Cuál es el camino a seguir de ahora en adelante? No seamos 
sordos a su voz, pongamos atención para trabajar en su viña. 

Las conmemoraciones de la semana  
del 20 de Septiembre de 2020 

 

Domingo:  25º Domingo del Tiempo Ordinario;  
       Domingo Catequético 
Lunes: San Mateo, apóstol y evangelista 
Martes:   
Miércoles:  San Pío de Pietrelcina, sacerdote 
Jueves:  
Viernes:   
Sábado:  San Cosme y San Damián, mártires 
Domingo siguiente:  26º 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

Locally Owned & Operated by
Aaron & Elizabeth Duyck

503.357.8749
dvfuneralhome.com 9456 NW Roy Rd. Forest Grove

 

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

Auto & Work Injury Specialist
Massage Therapy & Rehab

503-372-9325 
www.SymmetryChiropractic.com

Se Habla Español

Oregon Catholic Men Join 
the Knights of Columbus
The Oregon State Council of the Knights of Columbus 
are looking for strong Catholic Men to answer the call 
to lead with faith, protect our families, serve others, 
and defend our values. Today joining the Knights of 

Columbus is easier than ever before.

JOIN NOW AT 
kofc.org/joinus

You can also visit the OR K of C State website at kofc-or.org

Any question, contact Ron Boyce at rboyce4539@aol.com

Contact Kim Bent to place an ad today! 
kbent@4LPi.com or (800) 950-9952 x2553


