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November 15, 2020
15 de Noviembre
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Please call 503-357-2989
Before NOON on Friday
To sign up for Mass

MASS SCHEDULE

Horario de Misas

Wed. Nov. 18 12pm
Thurs. Nov. 19 12pm
Fri. Nov. 20 12pm
Saturday, Nov. 21 4:30pm Vigil
Sábado, 21 de Noviembre
6:30pm
(Español)

Sunday, November 22
9:30am
Domingo, 22 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

OUR MISSION
We, the Catholic Family of St. Anthony of Padua, are called to:
love God, love our neighbor, and make disciples of all people
by sharing the gifts God has given us.
Nosotros, la Familia Católica de San Antonio de Padua, somos llamados a:
amar a Dios, amar a nuestro prójimo, y hacer discípulos a todas
las personas al compartir los dones que Dios nos ha dado.

PASTOR’S NOTE

LA NOTA DEL PARROCO

33rd Sunday of Ordinary Time

33 domingo del Tempo Ordinario

This Sunday's Gospel reading reminds us not to
bury the gifts that God has given us. To do so is to be a
"wicked, lazy servant!"
Ouch.
We all have at least one buried talent. There's
more we could be doing for the kingdom of God, but we
think: "Not me. I'm not gifted enough" or "Someone else
can do it better than I can" or "God can't be telling me to
do that" or "I don't have the time, the financial resources,
the know-how, or good enough health" or "I'm retired
now and I've been waiting a long time to finally focus on
my own desires."
There's no holy excuse for wasting anything good
that God has given us, but sadly it happens quite often,
because we don't realize how necessary our talents are for
the Church and our joint mission of spreading Christ's
influence upon the world.
What's pushing your gifts and talents aside?
What's interfering with your usefulness to the kingdom of
God? Now is the time to open wide your potential and
release your talents into God's plans!
We are all gifted "enough" to make a difference
for God's kingdom, because our abilities come from him.
We're his servants, and it's up to him, not us, to decide
what we're capable of doing. Even the homebound and
the bedridden have a divine purpose that can be accomplished in their circumstances and sufferings. Often,
these precious people are very powerful prayer warriors
and have some of the soundest wisdom on earth.
Have you ever been challenged by the question:
"If God is so good, why does he allow evil to happen?"
The answer is: It's not God that allows it. It's we who allow it! We are the Body of Christ on earth. We are his
hands and feet and vocal chords and embracing arms. Jesus truly wants to make our world more heavenly, but too
many of us have seemingly good reasons to bury the gifts
that could make a difference. Indeed, this is wicked laziness!

La lectura del Evangelio de este domingo nos
recuerda no enterrar los dones que Dios nos ha dado.
¡Hacer eso es ser un "siervo malo y perezoso!"
¡Auch!
Todos tenemos, al menos, un talento enterrado.
Hay más que podríamos estar haciendo para el Reino de
Dios, pero pensamos: "Yo no. No estoy lo suficientemente
dotado", o "Alguien puede hacerlo mejor que yo", o
"Dios no me puede estar pidiendo eso", o "No tengo tiempo, ni los recursos financieros, ni el conocimiento, ni bastante buena salud", o "ahora estoy jubilado y he esperado
mucho tiempo para finalmente centrarme en mis propios
deseos. "
No hay una excusa santa para desperdiciar todo lo
bueno que Dios nos ha dado, pero, lamentablemente,
sucede muy a menudo porque no nos damos cuenta de lo
necesario que son nuestros talentos para la Iglesia y nuestra misión de propagar la influencia de Cristo en el mundo.
¿Qué es lo que está dejando de lado tus dones y
talentos? ¿Qué está interfiriendo con tu utilidad para el
Reino de Dios? ¡Ahora es el momento para extender tu
potencial y tus talentos en los planes de Dios!
Todos estamos "suficientemente" dotados para
hacer una diferencia para el Reino de Dios, porque nuestras capacidades provienen de él. Somos sus siervos y es
él, no nosotros, quien decide lo que somos capaces de
hacer. Incluso los enfermos y los postrados en cama tienen
un propósito divino que pueden lograr en sus circunstancias y sufrimientos. A menudo, estas personas son guerreros
de oración muy poderosa y tienen la sabiduría más sólida
en la tierra.
¿Has sido desafiado alguna vez por la pregunta:
"Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que mal suceda?"?
La respuesta es: No es Dios quien lo permite. ¡Somos nosotros quienes lo permitimos! Somos el Cuerpo de Cristo
en la tierra. Somos sus manos, pies, cuerdas vocales y
brazos. Jesús realmente quiere hacer nuestro mundo más
celestial, pero muchos de nosotros tenemos razones
aparentemente buenas para enterrar los regalos que podrían hacer la diferencia. ¡De hecho, se trata de pereza
malvada!

Questions for Personal Reflection:
What good have you done? Hear God assuring
you: "Well done, my good and faithful servant! Since you
were faithful in small matters, I will give you greater responsibilities. Come, share your Master's joy!" What
"greater responsibilities" can you say yes to by offering
the gifts that he's provided to you? What's stopping you
from saying yes?

Preguntas para Reflexión Personal:
¿Qué bien has hecho? Escucha a Dios asegurándote:
"¡Bien hecho, mi siervo bueno y fiel! Ya que has sido fiel
en lo poco, te daré mayores responsabilidades. ¡Ven, comparte el gozo de tu Amo!" ¿A qué "mayores responsabilidades" podrías decir sí, ofreciendo los dones que él te
proporcionó? ¿Qué te impide decir sí?

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 funcionando 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.

M A SS INTE NT ION S
Intenciones de la Misa
Please pray for these
intentions
Por favor oren por estas
intenciones
+Antonio Garcia
+Gumesinda Martinez
+Merlin Kemper

Pope Francis’
Monthly Intention
November:

Artificial
Intelligence

Bill Quinn
Mary Anne Mueller
Judy Hendricks
Diana King
Judith Knutson
Clara Kindel

We pray that the
progress of robotics
and artificial intelligence may always
serve humankind.

Janice Spath
Tia Kouba
Mary Dierickx
Dan Bellows
Marlene Wuertz
People of the Parish

F or thos e s er ving in th e milit ar y
Para aquellos que sirven en el ejercito
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

Las conmemoraciones de la semana
del 15 de noviembre de 2020
Domingo: 33er Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: Santa Margarita de Escocia; Santa Gertrudis,
virgen
Martes: Santa Isabel de Hungría, religiosa
Miércoles: La dedicación de las Basílicas de San Pedro y
San Pablo, apóstoles; Santa Rosa Filippina
Duchesne, virgen
Jueves:
Viernes:
Sábado: La Presentación de la Santísima Virgen María

Domingo siguiente: Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo

VIVIR LA LITURGIA INSPIRACIÓN DE LA SEMANA
Dios nos ha confiado sus posesiones. Las posesiones de Dios
no son cosas físicas terrenales como las nuestras: una casa,
una cuenta bancaria, artículos personales, etc. Las posesiones
de Dios son mucho más grandes y profundas. La mayor posesión de Dios es su propio Ser y es precisamente esta perla
de gran precio la que Él nos otorga libremente. ¿Qué haremos
con esto? Nutrir los frutos de la sabiduría es de primer orden
para determinar cómo vamos a usar lo que Dios nos ha dado.
Comprender que su regalo no se ha dado exclusivamente
para nuestro propio beneficio es otro. La sabiduría nos pide
que ampliemos nuestros horizontes para abarcar todas las
vías de la vida humana, incluidas las necesidades de los pobres, los marginados y los necesitados. Manifestados principalmente en las virtudes de la fe, la esperanza y el amor, lo
que Dios nos ha confiado puede multiplicarse exponencialmente si invertimos su don sabiamente y obtenemos los mayores beneficios. Si bien requiere una gran cantidad de enfoque y trabajo duro persistente, experimentaremos un gozo
tremendo cuando nos demos cuenta de cuánta confianza tiene Dios en nosotros. No actuar sobre algo por miedo o falta
de confianza no sirve para nada y no sirve para Dios ni para
nosotros mismos.

MEDITACIÓN EVANGÉLICO ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
8 de noviembre de 2020
Este domingo escucharemos en la Liturgia sobre la parábola de los talentos y de cómo el Señor reparte estos de
acuerdo a las habilidades de las personas. Dios ha invertido en nosotros y espera que esa inversión dé frutos de
acuerdo a la capacidad personal. Hablando en términos actuales, algunas personas ahorran en bancos, y hasta
ponen su dinero en la bolsa de valores, otras en cambio prefieren tener su dinero en casa, aunque no gane ningún
interés.
De acuerdo al Evangelio, dos de los servidores hicieron muy bien. Sin embargo, el tercero no se preocupó en lo
absoluto de poner a trabajar lo recibido. "Es importante no encerrarse en sí mismos, enterrando el propio talento, las propias riquezas espirituales, intelectuales, materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser solidarios, tener cuidado de los demás". ¿Han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado en cómo se pueden poner al servicio de
los demás? ¡No entierren los talentos! Apuesten por grandes ideales, los ideales que agrandan el corazón, aquellos ideales de servicio que harán fructíferos sus talentos". La vida no se nos ha dado
para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino
que se nos ha dado, para que la donemos. ¡Queridos jóvenes, tengan un corazón grande! ¡No tengan miedo de soñar cosas grandes!" Y añadió el Papa. "Nos dice que la espera del retorno del
Señor es el tiempo de la acción. Nosotros somos el tiempo de la
acción, tiempo para sacar provecho de los dones de Dios. (Papa
Francisco a los jóvenes).

Oregon Catholic Men Join
the Knights of Columbus
Clip &
Save
$5.00

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.

• Rock • Pavers
• Walls • Patios

• BARK • SUPER SOILS
• BLOWING
Catholic Owned • RECYCLE CENTER

www.anayasartistic.com

BestBuyBark.com

CCB#184462

503.330.2266

503.645.6665

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

CLEANING LADIES

Auto & Work Injury Specialist
Massage Therapy & Rehab

503-372-9325

Beatrix Lopez (503) 270-0783
Anita Santillan (971) 246-6610

www.SymmetryChiropractic.com

25+ experience cleaning houses
Mas de 25 años de experiencia

Se Habla Español

limpiando casas

We’ve grown, but we’re still family.

Fuiten, Rose and Hoyt
Funeral Home
and Crematory

Forest Grove Memorial Chapel

Forest Grove • 2308 Pacific Ave • 503-357-3126
www.fuitenrosehoyt.com

Audrey Kaufmann-Craft

Realtor
Fuiten, Rose & Hoyt Funeral
Home & Crematory
(503) 686-1232

Forest Grove • 2308 Pacific Avenue • 503.357.2161
Vernonia • 741 Madison Avenue • 503.429.6611
www.fuitenrosehoyt.com

audrey@jordanmillerrealty.com
License#: 201223499

503-357-2161

Tualatin Valley Funeral Alternatives

2308 Pacific Ave
Forest Grove, OR
www.fuitenrosehoyt.com

LOCAL HANDYMAN SERVICES
William Craft

Beaverton • 12270 SW First Street • 503.641.9060
Hillsboro • 237 West Main Street • 503.693.7965
www.tualatinvalleyfa.com

Jeff & Kathryn Hoyt

Jeff
& Kathryn Hoyt
Director/Owners
Directors/Owners

Se habla español

Thank you , it continues to SPECIALIZING
be an honor andIN HOME
a privilege to serve our
community.
REPAIRS,
IMPROVEMENTS

& MAINTENANCE
CCB#: 214325

William: (971) 645-2824
Email: craftcontractingllc@gmail.com

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

Locally Owned & Operated by
Aaron & Elizabeth Duyck

503.357.8749
dvfuneralhome.com

9456 NW Roy Rd.

Forest Grove

Family owned and operated since 1944
2008 Main Street
Forest Grove, OR 97116

503-357-6011
www.VanDykeAppliance.com
For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com

St Anthony’s Catholic Church, Forest Grove, OR

A 4C 05-1068

