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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. Dec 2   12pm 
Thurs. Dec 3   12pm 

Fri. Dec 4   12pm 
 

Saturday, Dec 5   4:30pm Vigil 
Sábado, 5 de deciembre 6:30pm 

(Español) 

 

Sunday, Dec 6   9:30am 
Domingo, 6 de ciembre 6   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   

 

First Sunday of Advent  
 
Today we begin the Season of Advent. This year, 

as we prepare for Christmas, think about how you like to 
show your fondness for the special people in your life by 
choosing gifts that will be meaningful to them. And yet, 
assuming that you can actually find something (or make 
something) that will be appreciated, does it always make 
a difference in the long run? 

How many gifts have you given in the past that 
became mere dust-collectors? Which ones turned out to 
be truly valuable with a long-lasting impact? 

Since Christmas is the celebration of the birthday 
of Jesus, let's remember to give him a gift, too. God de-
serves more gifts than anyone else, but what do you give 
to someone who already has everything? Or does he? 

What gift can you give to Jesus that will have an 
eternal impact, a gift that no one else can give him, a gift 
he doesn't already have? What have you been withhold-
ing from him? What talent or activity or ministry or com-
mitment or change in lifestyle? 

This Sunday's first reading reminds us that God is 
our Father. The responsorial Psalm asks the Father to 
help us turn to him. The second reading gives thanks to 
God for all that he has done for us. So - what gift can you 
give to God to express your appreciation for what he has 
given to you? 

In the Gospel reading, we're reminded of the need 
to prepare - to actually do something that makes a differ-
ence - for the coming of Christ. This not only refers to his 
Second Coming. It's also about the day when he comes 
for us as we breathe our last earthly breath. It's about the 
way he wants to come to you during this year's Season of 
Christmas. And it's about the way he is coming to you 
right now, today. 

There's something new that he wants to give you. 
When he offers it, will he find you doing what's right (as 
in the first reading)? Will he find you using your spiritual 
gifts (as in the second reading)? Will he find you alert 
and ready to do his bidding (as in the Gospel reading)? 

Advent is an opportunity to take notice of the 
gifts he gives us and for becoming aware of the gifts we 
can give to him that he doesn't already have. It should 
make an eternal difference - for him and for us. 
 

Questions for Personal Reflection: 
 

List the gifts that God has given to you. Write them on a 
sheet of paper. Then think about how much appreciation 
you have given to God for the gifts on that list. Do you 

know how much he appreciates your appreciation? 

Primer Domingo de Adviento 
 
Hoy iniciamos el Tiempo de Adviento.  Al 

prepararnos para la Navidad, por supuesto que pensamos 
en cómo mostrar nuestro afecto y aprecio a quienes son 
especiales en nuestras vidas, escogiendo regalos que sean 
especiales para ellos.  Y, sin embargo, presumiendo que 
podamos encontrar (o hacer) algo que sea apreciado, ¿hará 
el regalo una verdadera diferencia a largo plazo? 

¿Cuántos regalos has dado en el pasado que hoy 
solamente recogen polvo?  ¿Cuáles resultaron ser 
verdaderamente valiosos con un impacto duradero? 

Ya que la Navidad es la celebración del nacimien-
to de Jesús, recordemos darle un regalo a Él también - un 
regalo duradero.  Dios merece más regalos que cualquier 
otra persona pero, ¿qué podemos darle a alguien que ya lo 
tiene todo? 

¿O no? 
¿Qué regalo puedes darle a Jesús que tenga un 

impacto eterno, un regalo que nadie más puede darle, un 
regalo que aún no tiene?  He aquí la respuesta: ¿Qué no le 
has querido dar?  ¿Qué talento, actividad, ministerio, com-
promiso o cambio en tu estilo de vida? 

La primera lectura de hoy nos recuerda que Dios 
es nuestro Padre.  El Salmo Responsorial le pide al Padre 
que nos ayude a volver nuestra vida hacia Él.  La segunda 
lectura le da gracias a Dios por todo lo que ha hecho por 
nosotros. Entonces - ¿qué regalo puedes darle a Dios para 
expresar tu aprecio por lo que te ha dado? 

En la lectura del Evangelio, se nos recuerda la 
necesidad de prepararnos - de hacer algo que realmente 
haga una diferencia - para la venida de Cristo.  Esto no se 
refiere solamente a Su Segunda Venida; se refiere también 
al día en el que Él vendrá por nosotros al dar nuestro últi-
mo suspiro. También se refiere a la forma en que Él quiere 
venir a ti durante la Época de Navidad de este año. Y 
también se refiere a la forma en que Él está viniendo a ti 
ahora mismo, hoy. 

Hay algo nuevo que Él quiere darte.  Cuando Él te 
lo ofrezca, ¿te encontrará haciendo lo que es bueno (como 
en la primera lectura)?  ¿Te encontrará usando tus dones 
espirituales (como en la segunda lectura)?  ¿Te encontrará 
alerta y listo para hacer Su voluntad (como en la lectura 
del Evangelio)? 

Adviento es una oportunidad para reconocer los 
dones que Él nos da y ser conscientes de los regalos que 
podemos darle y que Él aún no tiene.  Debería hacer una 
diferencia eterna - para Él y para nosotros. 
 

Preguntas para la Reflexión Personal: 
 

Haz una lista de los dones que Dios te ha dado. Escríbelos 
en una hoja de papel.  Luego piensa sobre cuánto has 
agradecido a  Dios por los dones de esa lista.  ¿Sabes 

cuánto aprecia Él tu agradecimiento. 



Please pray for these 
intentions 

Por favor oren por estas 
intenciones 

 
 

Stephany Martinez 

+Rosie Sellers 

+Anthony Kemper 

Bill Quinn 

Mary Anne Mueller 

Judy Hendricks 

Diana King 

Judith Knutson 

Clara Kindel 

Janice Spath  

Tia Kouba 

Mary Dierickx  

Dan Bellows 

Marlene Wuertz 

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 

***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 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. 

SVdP Food Pantry is OPEN 

Serving clients Wednesdays, Fridays 

& Saturdays 

 

Call 503-357-9647 between 9am-

Noon for Same day pickup 

 

 

Accepting cash and 

food donations!!!! 

 

Visit our website: 

safg.org to donate     

directly to the pantry 





VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  
¡Sé vigilante! ¡Estar alerta! El mensaje central de Adviento no 

puede ser más directo o simple. Como aquellos que se postu-

lan en un espíritu de preparación y anticipación, siempre de-

bemos estar atentos y vigilantes. Tenemos que estar prepara-

dos no solo para la llegada anticipada de nuestro Señor, sino 

también vigilantes y atentos a la visita inesperada. Si bien 

sabemos que Cristo viene, tampoco sabemos la hora exacta. 

Cultivar esta actitud expectante es el propósito de esta tem-

porada. Es fácil volverse flojo, desatendido y demasiado se-

guro de sí mismo. Podemos amortiguar fácilmente la maravi-

lla y la sorpresa de la presencia de Dios. Estamos tan absortos 

en tantas otras distracciones que puede parecer que la segun-

da venida de Cristo, e incluso la venida de Cristo a tiempo es 

de menor importancia. Cuando finalmente nos demos cuenta 

de que nos hemos alejado mucho de donde necesitamos estar 

y hemos perdido nuestra atención y concentración, nos pre-

guntaremos cómo sucedió todo esto. Incluso podemos tratar 

de cargarle a Dios la responsabilidad y culpar a Dios por la 

falta de participación o presencia. Somos nosotros quienes, 

por nuestra propia elección, ponemos la distancia en nuestra 

relación y perdemos contacto. ¡Ahora es el momento de re-

gresar y animarnos un poco! 

Las conmemoraciones de la semana  
del 29 de noviembre de 2020 

 

Domingo: 1
er

 Domingo de Adviento 
Lunes: San Andrés, apóstol 
Martes:   
Miércoles:  
Jueves:  San Francisco Javier, sacerdote 
Viernes:   
Sábado:  
Domingo siguiente: 2º Domingo               
        de Adviento 

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

¡Adviento es estar preparados! Hoy damos comienzo a un nuevo año litúrgico. Cabe, pues, decir a to-
dos ustedes, ¡Feliz Año Nuevo! Si, ojalá sea nuevo en nuestra forma de vivir y de esperar. Todo ha cam-
biado en este 2020. Nada es igual en la familia y en la sociedad. Ahora debemos cuidarnos más, y estar 
listos para tanto cambio lleva tiempo, pero es bueno prevenir para no enfermarnos. El virus tomó a mu-
chos desprevenidos, su sufrimiento y muerte ayudó a otros a prepararse, a poner cuidado. Usar la mas-
carilla, lavarse las manos, tomar precauciones de distancia es vivir este Adviento vigilando y mante-
niendo la esperanza.  
Damos comienzo al Evangelio de Marcos, comienza el ciclo “B”. Nos habla de un hombre que se va al 
extranjero y deja instrucciones y diferentes responsabilidades a sus sirvientes. Marcos, en este ciclo y 
Mateo, en el año que termina, hablan de velar porque no se sabe cuándo llegará el momento. Sin embar-
go, Marcos sitúa el retorno del Señor durante la noche. Recordemos que parte de la audiencia de Marcos 
eran los romanos. Por eso menciona cuatro vigilias---al atardecer, a media noche, al canto del gallo, o de 
madrugada. Esto quiere decir, estar despiertos siempre sin bajar 
la guardia, velando. Velar, quiere decir estar despierto mientras 
otros duermen. Ojalá, que al encender la corona de Adviento en 
la parroquia y en casa, nos esforcemos por tener presente el de-
seo de que brille la luz del Señor y nos salve.  Que crezca en no-
sotros la actitud de vigilancia por el hermano y hermana que su-
fre. ¿Qué haré en este Adviento para estar atento a lo que Dios 
me pide? 



• 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

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501

Blessed F. Michael J. McGivney, Founder

Free One-Year Membership
Use the promo code

MCGIVNEY2020 at www.kofc.org/joinus
For new online members. Offer expires Dec 31, 2020.


