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December 6, 2020
6 de Diciembre
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Please call 503-357-2989
Before NOON on Friday
To sign up for Mass

MASS SCHEDULE

Horario de Misas

Immaculate Conception
Dec. 8th 7pm

Wed. Dec 9 12pm
Thurs. Dec 10 12pm
Fri. Dec 11 12pm
Saturday, Dec 12 4:30pm Vigil
Sábado, 12 de deciembre
6:30pm (Español)

Sunday, Dec 13 9:30am

Domingo, 13 diciembre 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

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

Second Sunday of Advent
Today's readings tell us to prepare for the Lord - for whatever he wants to give us, do for us, and ask of us. He has a plan for our
lives; he has a divine purpose that will bring us to our full potential as
children of our loving Father and as partners with Christ the Savior of
the world.
We can only fulfill our wonderful potential if we unite ourselves to Christ by joining him on the straight path, the holy path.
How do we know when we are on the right path? By the
fruits of the journey. The way of holiness always produces good
fruits.
Isaiah says: A voice cries out in the desert! What is barren in
your life, and dry, hot, or empty? Sins dry up what would otherwise
be fruitful.
Advent is a good preparation for Christmas - and meeting
the Lord anew - if we use it to face our sins, reconcile with God, and
follow Jesus back onto the holy path. If we neglect this opportunity,
Christmas will be only a secular holiday. Our lives will be too barren
to give Jesus to others, and we will feel just as empty next year as we
do right now.
Prepare the way of the Lord! He has more love to give you,
more healing, more joy! Make straight in the wasteland of your sins a
highway for our God. Go to the Sacrament of Reconciliation and create a wider road into your heart that's easy for Jesus to travel, a
through-way upon which he can arrive in great speed and glory.
All humankind is as frail as grass, and all our glory is like the
flower of the field that withers and wilts. Only the glory of God stands
forever.
What are your troubles and struggles this Advent? Here is
where Jesus wants to minister to you, and here is where you are
most vulnerable to sin.
What in your life is going well? What activities are you doing
that seem good and productive? Are any of them grassy glories that
can wither away in a drought? A hundred years from now, will what
you're doing today still have an impact - a beneficial impact?
God has given you talents and a vocation - a calling, a special purpose - that requires those talents. Yes, you! We are all called
to have fruitful lives that make an eternal difference. We are all called
to be like Mary giving birth to Jesus so that the world becomes a better place. Jesus wants to come straight to us to produce the fruits of
his eternal kingdom in our lives and in others.
Are you wasting time? If so, take this to the Sacrament of
Reconciliation and prepare yourself for the way of the Lord. He wants
to make an eternal difference through you!
Questions for Personal Reflection:
What are you going to do this week to straighten a crooked
path? What are you spending time on that is only going to wither up
and wilt away?

LA NOTA DEL PARROCO
Segundo Domingo de Adviento
Las lecturas de hoy nos dicen que nos preparemos
para el Señor -- para lo que Él quiera darnos, hacer por nosotros, y pedir de nosotros. Él tiene un plan para nuestras vidas;
Él tiene un propósito divino que nos traerá a la plenitud de nuestro potencial como hijos de nuestro Padre amoroso y como socios con Cristo, el Salvador del mundo.
Solamente podemos alcanzar nuestro maravilloso potencial si nos unimos a Cristo al acompañarle en el sendero recto, el camino de santidad.
¿Cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Por los frutos del viaje. El camino a la santidad siempre da
buenos frutos.
Isaías dice: ¡Una voz grita en el desierto! ¿Qué hay en
tu vida que sea estéril, seco, caliente, o vacío? Los pecados
secan nuestro potencial para dar frutos.
El Adviento es una buena preparación para la Navidad - y para conocer de nuevo al Señor -- si lo utilizamos para enfrentar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, y seguir a
Jesús de regreso al sendero santo. Si desaprovechamos esta
oportunidad, la Navidad será menos de lo que podría ser. Nuestras vidas estarán estériles de la fe fuerte que necesitamos durante las dificultades. Y nos sentiremos tan vacíos el año entrante como nos sentimos ahora.
¡Preparen el camino del Señor! ¡Él tiene más amor
para darte, más sanación, más gozo! Enderecen en el terreno
baldío de sus pecados, un sendero para nuestro Dios. Ve al
Sacramento de la Reconciliación y construye un camino más
ancho hacia tu corazón que Jesús pueda fácilmente recorrer,
una carretera sobre la cual Él pueda llegar con gran velocidad y
gloria.
Toda la humanidad es tan frágil como la hierba, y toda
nuestra gloria es como la flor del campo que se marchita y
muere. Solamente la gloria de Dios permanece para siempre.
¿Cuáles son tus problemas y tus luchas en este Adviento? Es ahí donde Jesús quiere servirte, y es ahí donde eres
más vulnerable al pecado.
¿Qué va bien en tu vida? ¿Qué actividades tienes que
parecen ser buenas y productivas? ¿Son algunas de ellas glorias de hierba que pueden marchitarse en una sequía? Dentro de
cien años, lo que estás haciendo hoy ¿tendrá todavía un impacto - un impacto benéfico?
Dios te ha dado talentos y una vocación -- un llamado,
un propósito especial -- que requiere de esos dones. ¡Sí, a
ti! Todos estamos llamados a tener vidas fructíferas que hagan
una diferencia eterna. Todos estamos llamados a ser como María dando a luz a Jesús de modo que el mundo sea un mejor
lugar. Jesús quiere venir directo a nosotros para producir los
frutos de Su reino eterno en nuestras vidas y en las de otros.
Prepárate para el sendero del Señor. ¡Él quiere hacer
una diferencia eterna a través de ti!
Preguntas para la Reflexión Personal:
¿Qué vas a hacer esta semana para enderezar un
camino torcido? ¿En qué estás gastando tu tiempo que solamente se va a marchitar y morir?
.

Parish Update
***Only 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
+Rosie Sellers
+Frances VanLoo
+Marie Kemper
Bill Quinn
Mary Anne Mueller
Judy Hendricks
Diana King

Pope Francis’
Monthly Intention
December:
For a Life of Prayer
We pray that our
personal relationship
with Jesus Christ be
nourished by the Word
of God and a life of
prayer.

Judith Knutson
Clara Kindel
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

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

Las conmemoraciones de la semana
del 6 de diciembre de 2020
Domingo: 2º Domingo de Adviento
Lunes: San Ambrosio de Milán, obispo y doctor
de la Iglesia
Martes: La Inmaculada Concepción
de la Santísima Virgen María
Miércoles: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Jueves:
Viernes: San Dámaso I, papa
Sábado: Nuestra Señora de Guadalupe
Domingo siguiente: 3er Domingo de Adviento

VIVIR LA LITURGIA INSPIRACIÓN DE LA SEMANA

¡Prepara el camino del Señor! El mensaje de Juan el
Bautista se convierte en el llamado de cada discípulo
bautizado de Jesucristo. A cada uno de nosotros se nos
pide que preparemos el camino del Señor. Dados los
medios humildes de nuestras vidas, ¿cómo podemos hacer esto? ¡Ciertamente no requiere que estemos en las
esquinas anunciando la venida futura de Dios! Podemos
asumir más fácilmente la tarea de nuestro trabajo vital
limpiando nuestras vidas de desorden innecesario y distractor. Al crear vidas espirituales sólidas y profundas,
podemos aumentar nuestra sensibilización a la presencia
de Dios y ayudar a las personas a señalar y descubrir la
presencia de Dios a su alrededor. Conduciéndonos en
santidad y devoción, podemos hablar mucho a quienes
nos encontramos. No predicando con palabras, sino viviendo vidas que comuniquen el consuelo que Dios
quiere que su pueblo conozca. A medida que el mundo a
veces se desarrolla frenéticamente a nuestro alrededor,
podemos ser personas de paciencia que les demuestren a
los demás que está bien esperar que llegue el regalo de
Dios. Conduciendo nuestras vidas de esta manera, conoceremos la paz que viene de hacer lo que se nos ha pedido que hagamos.

MEDITACIÓN EVANGÉLICO ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
6 de diciembre de 2020
Una voz clama: “Abran el camino al Señor en el desierto; en la estepa tracen una senda para Dios; todas las quebraduras serán rellenadas y todos los cerros y lomas rebajados; que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano”. (Isaías 40:3-5). El tiempo del Adviento es un tiempo hermoso. La Liturgia nos propone, caminar y avanzar. El camino está trazado, tenemos la confianza de llegar a puerto, llegaremos a un lugar
cierto y seguro. Pero, antes debemos de preparar el camino, de enderezar los senderos mal llevados en
nuestra vida. Esforzarnos es la respuesta a esta iniciativa del Bautista. Todos estamos expectantes de
que algo nuevo surgirá.
El relato de Marcos es breve y conciso, la predicación del Bautista es muy diferente a la del Evangelio de Lucas.
Marcos centra el anuncio de la venida del más poderoso, y del bautismo con el Espíritu Santo. “Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo”. (Marcos
1:8). Bueno, entonces, ¿cómo debo preparar el camino del Señor?
¿Cómo pide Dios que viva mi matrimonio? ¿Qué de los vecinos
que son de diferente cultura a la mía? La falta de trabajo, de alimento, vivienda y vestido de los demás no es solo su problema.
Es también nuestro problema. No hagamos oídos sordos al grito
del Bautista, cooperemos con él en su deseo de allanar el camino
para que el Señor llegue ahí donde más se necesita su presencia.
¡Ven Señor no tardes en llegar! Especialmente, en este año 2020
tan devastado por el sufrimiento.

Clip &
Save
$5.00

• 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

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.

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

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

