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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. 21  12pm 
Thurs. Oct. 22 12pm 
Fri. Oct. 23 NO MASS 

 
Saturday, Oct. 24  4:30pm Vigil 
Sábado, 24 de Octubre 6:30pm 

(Español) 

 
Sunday, October 25   9:30am 

Domingo, 25 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   

 

30th Sunday in Ordinary Time 
 
This Sunday's Gospel reading reminds us 

that we cannot love God without loving our-
selves and others, but God must always come first. 

When we have difficulty loving God with all 
our heart, mind and soul all the time, every day, 
every moment, no matter what's going on, it's usu-
ally because we're spending too much time focused 
on other people and/or on our own plans and wish-
es. 

Yes, we must focus on others in order to love 
them. And yes we must focus on our own needs so 
that we can love others as much as we love our-
selves. Our own needs are important and we are 
responsible for seeing that our needs get met; other-
wise we don't have enough to share with others - 
enough energy, enough enthusiasm, enough kind-
ness, enough patience, etc. Likewise, we can't focus 
so much on ourselves that we neglect the needs of 
others. 

So the question then becomes: What are the 
priorities? In other words: How much time should 
we spend alone with God? How much time should 
we spend nurturing ourselves? How much of our 
time and needs and wants should be sacrificed for 
the sake of others? 

Interestingly, we find the right balance only 
after we put God first and make our relationship 
with him our highest priority. This divine friend-
ship is what heals us in our unmet needs. It's what 
empowers us to love others even when they are dif-
ficult to love. And we don't have to be alone with 
God all day to have intimacy with him. 

We love him first and foremost simply by re-
lying on him for success in loving others and our-
selves. As long as we keep turning to him for guid-
ance, healing and strength, we are loving him with 
all our heart, mind and soul all the time, every day, 
every moment, no matter what's going on. 

 
Questions for Personal Reflection: 

How good are you at setting priorities and keeping 
God at the top? What puts your priorities out of or-
der? What can you do to increase God's role in your 

everyday life? 

30mo. Domingo del Tiempo Ordinario 
 

La lectura del Evangelio de este domingo nos 
recuerda que no podemos amar a Dios sin amarnos a 
nosotros mismos y a los demás, pero Dios siempre 
debe ser el primero. 

Cuando tenemos dificultad para amar a Dios 
con todo nuestro corazón, mente y alma todo el tiem-
po, cada día, cada momento, no importa lo que esté 
pasando es, por lo general, porque estamos pasando 
demasiado tiempo enfocados en otras personas y/o 
en nuestros propios planes y deseos. 

Sí, debemos enfocarnos en los demás para 
amarlos. Y sí, debemos centrarnos en nuestras propi-
as necesidades para que podamos amar a los 
demás tanto como nos amamos a nosotros mismos. 
Nuestras propias necesidades son importantes y so-
mos responsables de ver que nuestras necesidades se 
cumplan; de lo contrario no tenemos lo suficiente 
para compartir con los demás - suficiente energía, 
suficiente entusiasmo, suficiente bondad, suficiente 
paciencia, etc. De igual manera, no debemos centrar-
nos tanto en nosotros mismos que descuidemos las 
necesidades de los demás. 

Entonces la pregunta se convierte en: ¿Cuáles 
son las prioridades? En otras palabras: ¿Cuánto tiem-
po debemos pasar solos con Dios? ¿Cuánto tiempo 
deberíamos dedicar a nutrirnos? ¿Cuánto de nuestro 
tiempo, necesidades y deseos deben ser sacrificados 
por el bien de los demás? 

Curiosamente, encontramos el equilibrio justo 
después de poner a Dios primero y hacer que nuestra 
relación con él sea nuestra máxima prioridad. Esta 
amistad divina es lo que nos sana en nuestras nece-
sidades insatisfechas. Es lo que nos capacita para am-
ar a los demás incluso cuando son difíciles de amar. 
Y no tenemos que estar a solas con Dios todo el día 
para tener intimidad con él. 

Lo amamos en primer lugar simplemente 
confiando en él para tener éxito en amar a los demás 
y a nosotros mismos. Siempre y cuando sigamos 
dirigiéndonos a él como guía, sanidad y fuerza, lo 
estamos amando con todo nuestro corazón, mente y 
alma todo el tiempo, cada día, cada momento, sin 
importar lo que esté pasando. 

 

Preguntas para la Reflexión Personal: 
¿Qué tan bueno eres en establecer priori-

dades y mantener a Dios en la cima? 
¿Qué pone tus prioridades fuera de ser-
vicio? ¿Qué puedes hacer para aumentar 

el papel de Dios en tu vida cotidiana? 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

+Reta Vandehey 

+Alfredo Rodríguez 

Lopez 

+John Regier 

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  
 

¿Realmente comprendemos cuán importantes son realmente 

nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas en 

todo el mundo? Muchos le dan al mandamiento de Dios de 

amar a tu prójimo y a ti mismo una mirada agradable de 

aprobación y acuerdo sin pensar realmente en las implicacio-

nes. A veces es más fácil arrodillarse en reverencia ante el 

tabernáculo en una iglesia que arrodillarse en reverencia ante 

el tabernáculo del alma de otra persona. Ser testigo y ser con-

sumido por el Poder Divino vivo en el corazón de cada ser 

vivo transforma no solo la forma en que vemos a nuestros 

hermanos y hermanas, sino también cómo vemos a Dios mis-

mo. Los gritos de los pobres y de los que están sufriendo de-

ben resonar en nuestros corazones. Ya no podemos estar sor-

dos al dolor del mundo. ¡Ya no es aceptable juzgar a otros, 

criticar indebidamente o marginar, descuidar, abusar, mani-

pular o participar en la explotación de nadie! Se nos pide que 

nos volvamos hipersensibles no solo a lo que estamos hacien-

do, sino también por qué lo estamos haciendo. Esto es válido 

no solo con respecto a la conducta diaria de nuestras vidas, 

sino también a nuestras relaciones y políticas económicas y 

corporativas. 

Las conmemoraciones de la semana  
del 25 de Octubre de 2020 

 

Domingo:  30º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes:  
Martes:   
Miércoles:  San Simón y San Judas, apóstoles 
Jueves:  
Viernes:   
Sábado: Víspera de Todos los Santos 
Domingo siguiente:  Día de Todos los Santos;                         
Fin del horario de verano 

MEDITACIÓN EVANGÉLICO -  
ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
25 de octubre de 2020         30º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Desde niños hemos escuchado este pasaje del Evangelio y hasta lo hemos cantado infinidad de veces en 
nuestras Misas. Hoy la liturgia, nos pone la escena nuevamente de preguntar a Jesús sobre la resurrección 
de los muertos y sobre cuál es el mandamiento más importante de la ley. Jesús contestó: “Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”.  Este es el gran mandamiento, el prime-
ro. Pero hay otro muy parecido: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. El mandamiento nuevo, el manda-
miento del amor. El amor espiritual vertical hacia el Señor, hacia arriba y el amor horizontal hacia el her-
mano/hermana, y hacia el interior de la persona, como a ti mismo. ¡Qué hermosa enseñanza nos heredó 
Jesús! Solo un desentendido no la comprende. Tres pasos, a seguir. 1. Ama al Señor con el corazón, con el 
alma, con todo tu ser 2. Ama a tu prójimo, en el servicio a los demás, los necesitados. 3. Como a ti mismo, 
vida de oración de meditación caminando siempre hacia el interior del corazón para imitar a Jesús.  

Todo, absolutamente todo, se fundamenta en estos dos mandamientos. Vivimos en una sociedad que ha 
olvidado a Dios, lo ha hecho a un lado, la tecnología y el dinero, los 
negocios son primero. Ahora, a casi un año que llegó la pandemia, es 
el tiempo de tomar termómetro en estos tres pasos. ¿Cómo va mi rela-
ción con Dios? ¿Cómo va mi amor al prójimo? ¿Cómo va el cambio en 
mi corazón, sigue de piedra? Seamos honestos con nosotros mismos, 
pongamos en práctica lo aprendido en este tiempo de prueba. 



• 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


