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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  5 0 3 - 3 5 7 - 2 9 8 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. Nov. 11  12pm 
Thurs. Nov. 12  12pm 

Fri. Nov. 13  12pm 
 

Saturday, Nov. 14 4:30pm Vigil 
Sábado, 14 de Noviembre  

6:30pm 
(Español) 

 
Sunday, November  15   

9:30am 

Domingo, 15 de Noviembre   12pm 
(Español) 

 
 

Weekend Masses streamed online  
via Facebook and YouTube 

 
Por favor llame a Rafael 

 

 503-357-2989  
 

Para inscribirse en la misa     
antes del mediodía del viernes 



 PASTOR’S  NOTE      LA NOTA DEL  PARROCO   

 

32nd Sunday of Ordinary Time 
 
This Sunday's Gospel reading shows us 

what it means to be truly foolish. We believe in 
Christ -- good! We pray -- good! We put time in-
to our faith growth and we value opportunities 
for more faith formation -- very wise! And we 
say that we trust God -- wonderful! 

But what happens when God doesn't an-
swer our prayers fast enough? What if we need 
Christ's loving embrace or his protection from 
evil and yet we're suffering with no end in sight? 
Where is Jesus then? 

Usually, God's timing is not ours. We think 
we have the right idea about how soon God 
should intervene when we ask for his help. Right 
now is a good time for it, right? Of course! But 
perhaps not from God's perspective. (Why do we 
want to leave God in charge anyway, if he doesn't 
see things our way, huh?) 

When we despair over unanswered prayer, 
the reality behind it is that we're emotionally un-
prepared for any timing that's different from what 
we think it should be. The foolish bridesmaids 
thought the groom would arrive before their 
lamps burned out. They thought they understood 
the situation. Do we? 

Furthermore, if God's plans are illogical -- 
if they don't make sense to us -- we distrust them. 
And then we get ourselves into the mess of trying 
to handle things apart from God. 

We cannot trust our logic. We cannot trust 
our perception or our understanding of the situa-
tions we're in. The sooner we decide to enjoy the 
absurdity of being a Christian, the sooner we will 
find out that God's ways are awesomely much, 
much better than anything we can imagine! 

 
Questions for Personal Reflection: 

 
What have you resisted doing because it 

doesn't make sense? What can you do, where can 
you turn, to whom can you go for help in dis-
cerning whether or not it's God's plan for you? 

32do. Domingo del Tiempo Ordinario 
 
La lectura del Evangelio de este domingo nos 

muestra lo que significa ser verdaderamente tonto. 
Creemos en Cristo -- ¡bien! Oramos -- ¡bien! Dedi-
camos tiempo a nuestro crecimiento de la fe y valora-
mos las oportunidades de más formación en la fe, 
¡muy sabios! Y decimos que confiamos en Dios, 
¡maravilloso! 

Pero, ¿qué sucede cuando Dios no responde 
nuestras oraciones con la suficiente rapidez? ¿Y si 
necesitamos el abrazo amoroso de Cristo o su protec-
ción del mal y sin embargo estamos sufriendo sin ver 
el final de nuestro sufrimiento? ¿Dónde está Jesús 
entonces? 

Por lo general, el tiempo de Dios no es el 
nuestro. Creemos que sabemos cuán pronto debería 
intervenir Dios cuando le pedimos su ayuda. Ahora 
mismo es un buen momento, ¿verdad? ¡Por supuesto! 
Pero tal vez no desde la perspectiva de Dios. (¿Por 
qué queremos dejar a Dios a cargo de todos modos, si 
no ve las cosas a nuestra manera, eh?) 

Cuando nos desesperamos por la oración sin 
respuesta, la realidad detrás es que no estamos emo-
cionalmente preparados para el momento que Dios 
decida que sea diferente de lo que pensamos que 
debería ser. Las torpes damas de honor creían que el 
novio llegaría antes de que sus lámparas se apagaran. 
Pensaron que entendían la situación. ¿Nosotros sí? 

Más aún, si los planes de Dios son ilógicos - 
si no tienen sentido para nosotros - desconfiamos de 
ellos. Y luego nos metemos en líos al tratar de 
manejar las cosas sin Dios. 

No podemos confiar en nuestra lógica. No po-
demos confiar en nuestra percepción o nuestra com-
prensión de las situaciones en las que estamos. Cuan-
to antes decidamos disfrutar del absurdo de ser cris-
tiano, más pronto descubriremos que los caminos de 
Dios son increíblemente mucho, mucho mejores que 
cualquier cosa que podamos imaginar. 
 

Preguntas para la Reflexión Personal: 
 

¿A qué te has resistido porque no tiene sentido? ¿Qué 
puedes hacer, a dónde puedes dirigirte, a quién 

puedes pedir ayuda para discernir si es o no el plan de 
Dios para ti? 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

+Refugio Alvarez 

+Rodolfo Angel 

+Consuelo Diaz 

+Frances Vanloo 

+Marie Kemper 

Bill Quinn 

Mary Anne Mueller 

Judy Hendricks 

Diana King 

Judith Knutson 

Clara Kindel 

Janice Spath  

Tia Kouba 

Mary Dierickx  

Dan Bellows 

People of the Parish 

 
Pope Francis’ 

Monthly Intention 
 
 

November: 
 

Artificial  
Intelligence  

 
We pray that the 

progress of robotics 
and artificial intelli-
gence may always 
serve humankind.  

 
 
 
 

 
 
 

 

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. 

THANKSGIVING MASS  
 

Thursday, November 26 
9:30am 

Sign up by TUESDAY, 11/24 
 

Misa de Acción de Gracias 
Jueves, 26 de Nov. a 9:30am 

 
Inscríbete antes del 11/24 





VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  
 

¿Te consideras espiritualmente maduro y despierto? Pode-

mos volvernos un poco presuntuosos en la vida cristiana e 

incluso poner una confianza excesiva en la misericordia de 

Dios. Creemos tontamente que al final, Dios les dará a todos 

una calificación aprobatoria y todo estará bien. Por lo tanto, 

hasta que llegue ese momento, puedo permanecer mediocre 

en mis disciplinas de fe y dejar a un lado el esfuerzo necesa-

rio para pasar de estar bien a ser excelente. ¡Podemos ser pos-

tergadores consumados! La reunión de Dios cara a cara, ya 

sea cuando muramos o cuando Cristo venga de nuevo, lo que 

ocurra primero, no será tan casual como podemos pensar. No 

hay una reunión terrenal en nuestra experiencia que pueda 

compararse con lo que será encontrarse con Dios. Decir que 

nos vamos a sorprender es un eufemismo. Pero, hay algo aún 

más significativo que considerar: si no hemos aprendido a 

estar atentos, reconocer y anhelar el santo de santos en esta 

vida, ¿que nos hace pensar que lo vamos a reconocer y desear 

en la próxima? Ora por la sabiduría para actuar con pruden-

cia. 

Las conmemoraciones de la semana  
del 8 de noviembre de 2020 

 

Domingo:  32º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes:   La dedicación de la Basílica de Letrán 
Martes:  San León Magno, papa & doctor de la Iglesia 
Miércoles:  San Martín de Tours, obispo;  
                    Día de los Veteranos (EEUU) 
Jueves:   San Josafat, obispo y mártir 
Viernes:  Santa Francisca Javiera Cabrini, virgen 
Sábado:  
Domingo siguiente:  33er Domingo del Tiempo  
                                     Ordinario 

MEDITACIÓN EVANGÉLICO -  
ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
8 de noviembre de 2020          
 

El punto principal de esta parábola de las diez jóvenes contiene episodios de ansiedad entre ellas, por-
que unas estaban preparadas y otras no. Además, la parábola cuenta, al mismo tiempo, con imágenes 
de gran simbolismo. Se habla de luz de tiempo de espera, de adormecimiento, de la llegada del novio, 
de preparar las lámparas, de boda y de fiesta y al fin, salir al encuentro del novio. “A media noche se oyó 
un grito: ¡Viene el novio, salgan a su encuentro! Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas”. 
(Mateo 25:6-7). Ahora, si estamos listos, veremos que las imágenes nos preparan a la segunda venida de 
Cristo, donde vivimos tiempo de oscuridad y tiempo de luz. 

Aquí la pregunta clave es. ¿Cómo gastamos el tiempo de la espera? ¿Tiene aceite nuestra lámpara? Aunque este-
mos dormidos hay que estar preparados. Dios nos da oportunidades todos los días para escoger los valores del 
Evangelio. Basta con abrir el corazón y la mente para atender las necesidades de los demás. Es tan bonito estar 
preparados para todo y en el momento preciso. Aprendamos de 
las personas que nos rodean. Por ejemplo: doctores, doctoras, 
enfermeros, enfermeras, todas las personas que trabajan fuera 
para que los que estamos en casa tengamos lo necesario.  Al final 
de la parábola, el Señor Jesús advierte. “Por tanto, estén despier-
tos, porque no saben el día ni la hora”. (Mateo 25:13). Admirar, 
querer, rezar y acompañar de alguna manera a todas las personas 
que gastan su vida por otros es un deber, y un compromiso. ¡Es 
estar preparados! 



• 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


