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MASS SCHEDULE

Horario de Misas
Wed. Jan 6 12pm
Thurs. Jan 7 12pm
Fri. Jan 8 12pm

Saturday, Jan 9 4:30pm Vigil
Sábado, 9 de enero 6:30pm
(Español)

Sunday, Jan 10 9:30am
Domingo, 10 de enero 12pm
(Español)

Weekend Masses streamed online
via Facebook and YouTube

*It is no longer
necessary to sign up for
Mass
*We are still limited to
the number in
attendance
*If you are feeling sick
or have a fever, please
stay home and watch
online

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

The Epiphany of the Lord

Solemnidad de la Epifanía del Señor

Epiphany is a celebration of the adoration of magi
from the East who sought and found Christ the newborn king
The Greek word "magi" meant oriental scientists. Also
called astrologers, their worship of Jesus does not validate astrology, which assigns power over us to stars and planets; rather, it validates that Jesus was born to bring salvation to all,
Gentiles as well as Jews. Their arrival at the manger demonstrates that Jesus was born for the sake of all who recognize
that only God should have power over us. Jesus was born to
free us from sin and all other forces that control us.
The magi also demonstrate that gift-giving is a normal
part of worship. Their gift of gold honored Jesus as king. Their
gift of incense honored Jesus as God. And their gift of myrrh
honored the gift that Jesus would eventually give to us: his
death. He was born to sacrifice his life for us. He took to the
cross our sins, and then his resurrection destroyed the power
of sin and the power of demons who tempt us to sin.
The gifts of the magi become gifts that we all give to
Jesus: Gold represents our righteousness, which Christ's kingship over our lives makes possible so that we become more
and more saintly each day. Incense represents our prayers going up to God - prayers that involve giving God the gift of our
trust. And myrrh is the gift of suffering for Christ: the sacrifices we make for the sake of his ongoing mission of transforming our world.
The word "epiphany" means a moment of discovery, a
revelation that changes our lives. Did the magi have an epiphany about Jesus when they came into his presence? Did they
realize that they were looking at the Savior of the world? Did
they want this little baby to save them from their own sins?
We can safely assume that they never forgot about
their trip to Bethlehem. Surely they kept their ears open for
news about him as the years went by. Probably they heard
about the King of the Jews who was crucified.
We know that they in fact became very saintly Christians; their relics still exist and have been venerated since very
early times.
What about you and me? Will we remember Jesus in
some new way this year? Will our worship of him transform
us? Will the power of sin be defeated by our faith in Christ
when we face temptations?
Hopefully, we have been changed this Advent and
Christmas Season by a new rebirth of Jesus into our lives and through our lives - out into the world.

La Epifanía es una celebración de la adoración de los
reyes magos del Este, que buscaron y encontraron a Cristo, el rey
recién nacido.
La palabra griega "magi" significaba científicos orientales. También conocidos como astrólogos, su adoración a Jesús
no es una aprobación de la astrología, que afirma que las estrellas y los planetas tienen poder sobre nosotros; más bien, afirma
que Jesús nació para traer la salvación a todos, Gentiles y Judíos.
Su llegada al pesebre demuestra que Jesús nació por el bien de
todos los que reconocen que solamente Dios tiene poder sobre
nosotros. Jesús nació para liberarnos del pecado y de todas las
otras fuerzas que nos controlan.
Los reyes magos también demuestran que las ofrendas
son una parte normal de la adoración. Al regalar oro honraban a
Jesús como rey. Al regalar incienso honraban a Jesús como Dios.
Y con su ofrenda de mirra honraban el regalo que Jesús nos daría
eventualmente: Su muerte. Él nació para sacrificar Su vida por
nosotros. Llevó nuestros pecados a la cruz, y luego Su resurrección destruyó el poder del pecado y el poder de los demonios
que nos tientan a pecar.
Los regalos de los reyes magos se convierten en regalos
que todos damos a Jesús: el oro representa nuestra justicia, la
cual es posible por el reinado de Cristo sobre nuestras vidas, de
modo que seamos cada día más santos. El incienso representa
nuestras oraciones que se elevan a Dios – oraciones que involucran dar a Dios el regalo de nuestra confianza. Y la mirra es el
regalo del sufrimiento por Cristo: los sacrificios que hacemos por
el bien de Su continua misión de transformar nuestro mundo.
La palabra "epifanía" implica un momento de descubrimiento, una revelación que cambia nuestras vidas. ¿Tuvieron
los reyes magos una epifanía sobre Jesús cuando estuvieron en
Su presencia? ¿Eran conscientes que estaban viendo al Salvador
del mundo? ¿Querían ellos que este pequeño bebé les salvara de
sus propios pecados?
Podemos presumir con seguridad que ellos nunca se
olvidaron de este viaje a Belén. Seguramente estuvieron atentos a
las noticias sobre Él con el pasar de los años. Probablemente oyeron sobre el Rey de los Judíos que fue crucificado.
Sabemos que de hecho se convirtieron en Cristianos
muy santos; sus reliquias todavía existen y han sido veneradas
desde los primeros siglos.
¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Recordaremos a Jesús de
alguna manera nueva este año? ¿Nos transformará nuestra
adoración a Él? ¿Será derrotado el poder del pecado por nuestra
fe en Cristo cuando enfrentemos las tentaciones?
Con la ayuda de Dios, hemos sido transformados en
esta época de Adviento y Navidad por el nuevo nacimiento de
Jesús en nuestras vidas y – a través de nuestras vidas – el mundo.

Questions for Personal Reflection:
What's the gold you're giving to Jesus? What is your
incense? What is your myrrh?

Preguntas para la Reflexión Personal:
¿Cuál es el oro que le estás dando a Jesús? ¿Cuál es tu
incienso? ¿Cuál es tu mirra?

M A SS INTE NT ION S

Parish Update
***Limited Mass Attendance***
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
Por favor oren por estas
intenciones
Marlene Wuertz
Bill Quinn
Don Wybert
Mary Anne Mueller
Judy Hendricks
Diana King
Judith Knutson

Pope Francis’
Monthly Intention
January-Human
Fraternity
May the Lord give us
the grace to live in full
fellowship with our
brothers and sisters of
other religions, praying
for one another, open to
all.

Clara Kindel
Janice Spath
Tia Kouba
Mary Dierickx
Dan Bellows
Marlene Wuertz
All affected by
Covid19
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 3 de enero de 2021
Domingo: Día de la Epifanía del Señor; Semana
Nacional del Migrante
Lunes: Santa Isabel, Ana Bayley, viuda de
Seton, religiosa
Martes: San Juan Neumann, obispo
Miércoles: San André Bessette, religioso
Jueves: San Raimundo de Peñafort, sacerdote
Viernes:
Sábado:
Domingo siguiente: El Bautismo del Señor

VIVIR LA LITURGIA INSPIRACIÓN DE LA SEMANA
Incluso el más mínimo destello de luz ayuda a orientarnos correctamente cuando nos encontramos en la oscuridad total. Estar en la oscuridad puede ser inquietante
e incluso un poco desconcertante. Perdemos nuestro
enfoque y luchamos por orientarnos y lograr el equilibrio. En el viaje de la vida, podemos pensar que caminamos en la luz, pero en realidad permanecemos en la
oscuridad. No vemos la imagen completa, ya sea porque estamos distraídos, desinteresados o incluso aprensivos. A veces, incluso optamos por cerrar los ojos cuando la luz está disponible para iluminar nuestro camino.
¿Realmente deseamos saber la verdad de quiénes somos? En Jesucristo, se les ha dado luz a los que moran
en tinieblas. La revelación de Dios nos da la luz para
ver de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde
vamos. También nos dice que esta Buena Nueva no es
solo para unos pocos privilegiados, sino que está destinada a todo el mundo. ¿Es esto algo que queremos ver?

MEDITACIÓN EVANGÉLICO ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
3 de enero de 2021
Hoy celebramos la universalidad del Señor, fiesta conocida como la Epifanía.
Celebramos, también la luz de Cristo manifestada en una estrella que guiaba a los
Magos de Oriente hasta llegar a su encuentro. “Al entrar en la casa vieron al niño con
María su madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus
regalos de oro, incienso y mirra” (Mateo 2:11). Y, nosotros, ¿Qué podemos ofrecerte en
este tiempo difícil que estamos pasando? Solo, nos resta decirte: ¡Señor, que tu
estrella nos guie y nos ilumine a ser mejores personas, a integrarnos y ayudarnos en
este tiempo tan duro que estamos pasando!
Las lecturas nos hablan cómo la luz, de diferentes maneras, nos orienta y marca el
camino, que es Cristo. Jesús brilla en todas las personas de diferentes razas y estatus
migratorio. El deseo de Jesús es esparcir su luz a toda persona, esa luz en otras
palabras es su gracia, dada también en los Sacramentos. A pesar de todo lo que
estamos viviendo actualmente, la invitación estriba en que el corazón palpite y
desborde de alegría en el Señor. Muchas han sido nuestras experiencias en este
tiempo de pandemia. Los momentos han sido difíciles, pero la luz de Cristo ha
brillado de mil formas en medio de la oscuridad. Ni la oscuridad de la enfermedad,
de perder a un ser querido, de la falta de trabajo, por mencionar algunos, ha matado
la esperanza. Esa esperanza que nos hace ir más allá de nosotros mismos para dar
ayuda a quien lo necesita. ¿Qué harás hoy para que la luz de Cristo ilumine la
oscuridad de otros?

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

