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November 22, 2020
22 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. 25 12pm
Thurs. Nov. 26 9:30am
Fri. Nov. 27 NO MASS
Saturday, Nov. 28 4:30pm Vigil
Sábado, 28 de Noviembre
6:30pm
(Español)

Sunday, November 29
9:30am
Domingo, 29 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

Jesus Christ King of the Universe

Jesucristo Rey del Universo

We don't usually think of shepherds as kings, but
the scriptures this Sunday describe the kingly powers of
Jesus as our Good Shepherd. A good king cares for his
subjects the way a shepherd cares for his sheep.
Kings increase the size of their reign and accomplish their work over the whole territory through their
subjects. That's why Jesus says, "Whatever you do for
one of the least of mine, you do for me."
For example, our Good Shepherd-King wants to
distribute food to the hungry, all the way to the farthest
reaches of his kingdom. How does he get it done? He
gives an abundance of food to some of us and commands
us to take it to those who need it.
What happens if we don't fulfill the King's commands? Do the starving people think the King is benevolent? No, they can only see his goodness when we do as
he tells us to do.
Look at the people who are around you. Each one
is an opportunity to give the King a good name.
What about the people whom you like least of all?
What about those who've made you feel angry or intimidated or hurt? Well, ask this: What is he/she hungry for?
If the answer's not obvious, ask the Holy Spirit. Observe
that person long enough to identify the emptiness or pain
or fears that are buried under the surface.
Then ask this: What abundance has God given to
me that this "least one" is lacking and needs from Christ
our King? Can I show him/her the King's benevolence
despite my feelings?
When we say no to opportunities to share what
we have, we are behaving like one of the goats whom the
Good Shepherd-King separates from the sheep on the
way to heaven. And when we say yes, despite the feelings that could make us goat-like, the King's good reputation spreads, and we are all blessed.

No solemos pensar en los pastores como
reyes, pero las escrituras de este domingo describen
los poderes reales de Jesús, nuestro Buen Pastor. Un
buen rey se preocupa por sus súbditos como un pastor
cuida de sus ovejas.
Los reyes aumentan el tamaño de su reinado y
realizan su trabajo en todo el territorio a través de sus
súbditos. Es por eso que Jesús dice: "Lo que hagas
por uno de los más pequeños, lo haces por mí".
Por ejemplo, nuestro Buen Pastor-Rey quiere
distribuir comida a los hambrientos, hasta llegar a los
confines más lejanos de su reino. ¿Cómo lo hace? Él
da abundancia de comida a algunos de nosotros y nos
manda llevarla a aquellos que la necesitan.
¿Qué sucede si no cumplimos con los mandamientos del Rey? ¿La gente hambrienta piensa que
el Rey es benevolente? No, sólo pueden ver su bondad cuando hacemos lo que él nos dice que hagamos.
Mira a las personas que están a tu alrededor.
Cada uno es una oportunidad para darle un buen
nombre al Rey.
¿Qué pasa con la gente que menos te gusta?
¿Qué pasa con aquellos que te han hecho sentir enojado, intimidado o herido? Bueno, pregúntate esto: ¿De
qué está hambriento? Si la respuesta no es obvia,
pregunta al Espíritu Santo. Observa a esa persona el
tiempo suficiente para identificar el vacío, el dolor o
los miedos que están enterrados bajo la superficie.
Luego pregúntate esto: ¿Qué abundancia me
ha dado Dios que este "pequeño" carece y necesita de
Cristo nuestro Rey? ¿Puedo mostrarle la benevolencia
del Rey a pesar de mis sentimientos?
Cuando decimos no a las oportunidades de
compartir lo que tenemos, nos comportamos como
una de las cabras que el Buen Pastor-Rey separa de
las ovejas en el camino al cielo. Y cuando decimos
que sí, a pesar de los sentimientos que podría hacernos parecidos a las cabras, la buena reputación del
Rey se extiende y todos somos bendecidos.

Questions for Personal Reflection:

What good things do you have in abundance? How readily do you share them? Who is of least importance to you?
How can you take your focus off of what you don't like
about them so that you can give them blessings from
God?

Preguntas para la Reflexión Personal:
¿Qué cosas buenas tienes en abundancia?
¿Con qué disponibilidad los compartes? ¿Quién es de
menor importancia para ti? ¿Cómo puedes desviar tu
atención de lo que no te gusta de él para que puedas
darle bendiciones de Dios?

M A SS INTE NT ION S

Parish Update
***Only 25 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.

Intenciones de la Misa
Please pray for these
intentions

Marlene Wuertz
People of the Parish

Por favor oren por estas
intenciones
Ilda Lopez juarez
+Brian Zirckelbach
Luis Antonio Morales
Estrada
John & Bonnie Moore

Pope Francis’
Monthly Intention

45th Anniversary
Bill Quinn
Mary Anne Mueller
Judy Hendricks
Diana King
Judith Knutson
Clara Kindel
Janice Spath
Tia Kouba
Mary Dierickx

November:

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

Dan Bellows

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 22 de noviembre de 2020
Domingo: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Lunes: San Clemente I, papa y mártir; San Columbano de
Lexeuil, abad; Beato Miguel Agustín Pro,
sacerdote y mártir
Martes: San Andrés Du Dũng-Ląc y compañeros, mártires
Miércoles: Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
Jueves: Día de Acción de Gracias (EEUU)
Viernes:
Sábado:

Domingo siguiente: 1er Domingo de Adviento

VIVIR LA LITURGIA INSPIRACIÓN DE LA SEMANA
Títulos y privilegios, palacios y guardias, banquetes y beneficios, sirvientes y la buena vida, son todo lo que la gente terrenal asocia con los reyes y la realeza. Estos no tienen lugar en
Cristo. Para comprender el reino de Cristo y lo que significa
tener a Cristo como nuestro rey, uno debe estar dispuesto y
ser capaz de comprender la transformación, el compromiso y
el empoderamiento. Para vivir en el reinado de Cristo, tenemos que vivir profunda y contemplativamente; permitiendo
que Dios cambie no solo cómo actuamos, sino cómo nos sentimos, pensamos y vemos. No es un viaje fácil o uno que
siempre es bienvenido. A veces, es más fácil y seguro vivir
como si Cristo fuera nuestro rey terrenal. Es un mundo más
blanco y negro. Pero el reino de Cristo existe en un mundo
gris donde los hambrientos, los sedientos, los extraños, desnudos, enfermos y encarcelados encuentran un hogar acogedor. Es un reino que no siempre tiene sentido, donde los últimos son los primeros y los más débiles son los más fuertes. A
la economía mundial y la filosofía secular no les gusta este
tipo de rey. Quizás por eso lo crucificaron la primera vez y
continúan haciéndolo. Cualquier cosa que hagamos al menor
de los hijos de Dios, se lo hacemos a Dios. ¿De verdad quieres heredar el reino?

MEDITACIÓN EVANGÉLICO ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
8 de noviembre de 2020
Estamos al final del año litúrgico y la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo nos ayuda a resumir
en un solo domingo todo lo que viviremos en comunidad a lo largo del año. No sabemos qué nos espera
por la situación que estamos viviendo de incertidumbre y miedo. Pero, de algo sí debemos estar seguros. ¡Jesucristo Rey del Universo no nos abandona y está presente entre nosotros! Esta fiesta la proclamó
el Papa Pío XI, al finalizar el año santo en 1925. Aunque su origen es muy lejano, se remonta al mismo
Cristo, quien, a la pregunta de Pilato de si era rey, le responde. “Tú lo has dicho: yo soy Rey”. (Juan 18:37).

Ahora, las palabras del Evangelio son como un bálsamo a la situación que viven las familias en la actualidad. La
invitación es la siguiente. “Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para
ustedes desde el principio del mundo”. (Mateo 25:34). También el Profeta Ezequiel, nos recuerda que Dios siempre está
al pendiente de nosotros. “¡Aquí estoy, soy yo! Vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas”. (Ezequiel 34:11).
El juicio final es un horizonte para vivir como una sociedad
que sabe lo que es el Reino de Dios entre nosotros. ¿Dónde
ayudamos? ¿Cómo nos apoyamos entre nosotros? ¿Dónde
donamos algo de lo que tenemos? ¿Visitamos los enfermos,
los presos? Hoy, se clarifica quienes son los que heredan este
Reino. Los misericordiosos, los que hacen justicia al oprimido, los que trabajan por la paz. ¿Somos conscientes de esto?

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

