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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 
 

Wed. Oct. 14  12pm 
Thurs. Oct. 15  12pm 

Fri. Oct. 16  12pm 
 

Saturday, Oct. 17  4:30pm Vigil 
Sábado, 17 de Octubre 6:30pm 

(Español) 

 
Sunday, October 18   9:30am 

Domingo, 18 de Octubre   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   

 

28th Sunday in Ordinary Time 
 
In this Sunday's Gospel reading, Jesus addresses 

the problem of fakers, i.e., people who try to win his 
friendship by being religious and showing up for the 
banquet of the Eucharist (Mass) while refusing to enter 
into a genuine relationship with God. 

You know the type: They are friendly as long as it 
works to their own advantage. They do good deeds but 
only when it's convenient. They perform Catholic rituals 
perfectly during Mass but at home they don't even take 
time to pray. Their faith is so shallow that distractions 
easily keep them away from Mass. When a priest sins, 
they leave Catholicism. When their relationship with 
you requires sacrifice or repentance, they abandon you. 

Those who have a genuine relationship with God 
are identified by the presence of God's love within them 
radiating outward and blessing others, especially when 
it's not easy to love. 

Jesus shows us in today's parable how to handle 
the fakers. The invitation to join the party is open to eve-
ryone, but when people want only the fun of being a 
child of God and they ignore the hard work of sharing 
his love with others, God sets up boundaries against 
them. 

Think of the people you've invited to your ban-
quet table, i.e., into a healthy, Godly relationship, but 
they've tried to reshape it according to their unhealthi-
ness and immorality. We should love them but not with-
in harmful circumstances. We should do our own part to 
make the relationship healthy, but when others do not 
do their part, they've already abandoned the relation-
ship. 

God asks us to carry the cross of doing every-
thing possible to invite them to repentance, conversion, 
and healing. However, healthy boundaries need to re-
main in place, and when our efforts are fruitless, eventu-
ally God says it's time to let go and move on. 

And always, we're to go back out into the by-
roads to find those who genuinely value Godly friend-
ships. 

 
Questions for Personal Reflection: 

 
How many Godly, healthy friendships do you 

really have? Where can you go to find more people who 
want to be in a holy, Christ-centered, faith-building rela-

tionship with you? 

28vo Domingo del Tiempo Ordinario 
 
En la lectura del Evangelio de este domingo, Jesús 

aborda el problema de los falsos, es decir, personas que 
tratan de ganar su amistad siendo religiosos y presentán-
dose al banquete de la Eucaristía (Misa) mientras se nie-
gan a entrar en una relación genuina con Dios. 

Tú sabes el tipo: son amigables, siempre y cuando 
funcione en su propio beneficio. Hacen buenas obras, pero 
sólo cuando es conveniente. Realizan rituales católicos 
perfectos durante la Misa, pero en su casa ni siquiera se 
toman tiempo para orar. Su fe es tan superficial que las 
distracciones fácilmente los mantienen alejados de Misa. 
Cuando un sacerdote peca, dejan el catolicismo. Cuando 
su relación contigo requiere sacrificio o arrepentimiento, te 
abandonan. 

Los cristianos genuinos son identificados por la 
presencia del amor de Dios dentro de ellos, irradiando 
hacia fuera y bendiciendo a los demás, especialmente, cu-
ando no es fácil amar. 

Jesús nos muestra en la parábola de hoy cómo 
manejar a los falsos. La invitación a unirse al partido está 
abierta a todos, pero cuando la gente sólo quiere la diver-
sión de ser un hijo de Dios e ignora el trabajo duro de 
compartir su amor con los demás, Dios les pone límites. 

Piensa en las personas que has invitado a tu mesa 
de banquete, es decir, en una relación sana y piadosa, pero 
han tratado de cambiarla de acuerdo a su insalubridad e 
inmoralidad. Debemos amarlos pero no en circunstancias 
dañinas. Debemos hacer nuestra parte para que la relación 
sea sana, pero cuando otros no hacen su parte, ellos ya han 
abandonado la relación. 

Dios nos pide que llevemos la cruz de hacer todo 
lo posible para invitarlos al arrepentimiento, a la con-
versión y a la sanación. Sin embargo, los límites saludables 
deben permanecer en su lugar, y cuando nuestros esfuer-
zos son infructuosos, eventualmente Dios dirá que es hora 
de abandonar y seguir adelante. 

Y siempre debemos volver a los caminos para en-
contrar a aquellos que genuinamente valoran las amista-
des de Dios. 

 
Preguntas para la Reflexión Personal: 

 
¿Cuántas amistades piadosas y saludables tienes 

realmente? ¿Dónde puedes ir para encontrar más gente 
que quiera estar en una relación santa, centrada en Cristo 

y en la fe? 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

 

+Rosie Sellers 

+Anthony Kemper 

+Merlin Kemper 

Judy Hendricks 

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 

 
 

October:  
 

The Laity's Mission in 
the Church  

 
We pray that by the vir-
tue of baptism, the laity, 
especially women, may 
participate more in are-
as of responsibility in 

the Church.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
 

¡Ven al banquete! Dios nos llama a participar en el banquete 

de la vida, un banquete que puede llenarnos y satisfacernos 

como ningún otro. Es una fiesta espiritual donde podemos 

encontrar frescura interior y satisfacer la sed y el hambre de 

nuestras almas. ¿Quieres venir? Todo ser humano recibe una 

invitación; Nadie está excluido. No tiene costo y se pone una 

mesa abundante. Algunos se negarán abiertamente. No ven 

ningún mérito en asistir y sienten que pueden satisfacer sus 

necesidades de otras maneras. Otros simplemente ignorarán 

la invitación. Tal vez están demasiado consumidos con otros 

asuntos que consideran más importantes en ese momento. 

Otros incluso pueden enojarse y sentir un profundo resenti-

miento por haber sido invitados, recurriendo a actos de vio-

lencia en protesta por la presencia del banquete. A pesar de 

esto, muchos también vendrán. Serán los buenos y los malos, 

los perdidos y los solitarios, y los que entiendan. Conocen el 

amor cuando lo ven. ¡Cuando vayan al banquete, se regocija-

rán y se alegrarán de haber encontrado al Dios a quien busca-

ban! 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 

El domingo pasado se hablaba de la viña, y ahora en estas lecturas encontramos imágenes fundamenta-
les del banquete, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Banquete, signo vivo de comunión, 
de diálogo y de intimidad de Dios con su pueblo. La cena de los justos, de los que practican la miseri-
cordia sin importar sus propios intereses. “Está preparado para todos los pueblos, en este cerro, una comida 
con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos”. (Isaías 25:6). Isaías nos ayuda a 
comprender mejor lo que el Señor Jesús pronuncia en la parábola de la Liturgia de hoy. 

El Evangelio nos habla de un rey que preparaba las bodas de su hijo. “He preparado un banquete, ya hice matar terneras y 

otros animales gordos y todo está a punto. Vengan, pues, a la fiesta de la boda”. Pero nos dice la narración que los invitados 

no hicieron caso a tan honrosa invitación. ¿De qué banquete habla la parábola? ¿De qué traje de fiesta habla el rey?  Pues, no 

hay que pensarlo mucho. Para nosotros el banquete nuevo es la Eucaristía, el traje de fiesta es la gracia para poder participar 

de la fiesta. En cada Misa, el sacerdote nos presenta a Jesús Euca-

ristía. Recordemos lo difícil que fue para nosotros los meses pasa-

dos, cuando no podíamos ir a la iglesia a participar de la Eucaristía 

y comulgar. ¿Lo recuerdas? Teníamos que conformarnos con ver 

la Misa por los medios de comunicación y al final rezar la comu-

nión espiritual. Ahora, esperamos esté todo claro y nos demos 

cuenta que todos somos invitados al banquete de bodas del Corde-

ro. 

Las conmemoraciones de la semana  
del 11 de Octubre de 2020 

 
Domingo: 28º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes:  Día de la Raza 
Martes:   
Miércoles: San Calisto I, papa y mártir 
Jueves:  Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de 
la Iglesia 
Viernes: Santa Eduviges, religiosa; Santa Margarita 
María Alacoque, virgen 
Sábado:  San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir 
Domingo siguiente: 29º Domingo del Tiempo  
  Ordinario; Domingo de la Misión Mundial 



• 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


