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MASS SCHEDULE

Horario de Misas
*NO DAILY MASS
JAN 13-15

Saturday, Jan 16 4:30pm Vigil
Sábado, 16 de enero 6:30pm
(Español)

Sunday, Jan 17 9:30am
Domingo, 17 de enero 12pm
(Español)

Weekend Masses streamed online
via Facebook and YouTube

*It is no longer
necessary to sign up
for Mass
* We a r e s t i l l l i m i t e d
to the number in
attendance
*If you are feeling
s i c k o r h a v e a f e v e r,
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

Feast of the Baptism of the Lord

Fiesta del Bautismo del Señor

Why was Jesus baptized? He wasn't in need of repentance. Why,
for that matter, did Jesus do anything at all? Not just to save us from our
sins by dying on the cross! There is so much more to Jesus than that.
Jesus united himself to sinners. First he humbled himself to become one of us, a human living with the same needs we have every day.
Then he surrendered himself to the baptismal water so that when we are
baptized, he is there in the water with us, raising us up to a new life, the holy
life, everlasting life.
Everything that Jesus did shows us by example who we are: what
the Father created us to be like and how we are to live as children of God.
When Jesus was baptized and the Holy Spirit descended upon him and the
Father said, "You are my beloved Son; with you I am well pleased," he
showed us by example what happens at every person's baptism.
The Holy Spirit descended upon YOU and the Father said about
YOU: "You are my beloved child; with you I am well pleased!"
Baptismal water is the womb of God from which we are reborn into
his family and his ministry. When we bless ourselves with drops from holy
water fonts, making the sign of the cross, we renew our baptisms.
In the Jordan River, Jesus was reborn from ordinary life to a life of
ministry. Baptism does that for us, too. Is there some repentance you need
to do so that you can be reborn more fully into what the Father created you
to do - your divine purpose, the ministry he has called you to do?
Let us begin the Church Season of Ordinary Time with a renewal
of our baptismal purification and commitment, so that we may be renewed
as followers of Christ in holiness and in ministry:
Do you reject Satan?
And all his works?
And all his empty promises?
Do you believe in God,
the Father Almighty, Creator of heaven and earth?
Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was
born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the
dead, and is now seated at the right hand of the Father?
Do you believe in the Holy Spirit, the holy catholic church, the
communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body,
and life everlasting?
Next, use the following prayer (or one of your own):
"Dear God, I am a sinner. I sometimes fail to put You first in my
life. Forgive me. Change me. Renew me. To demonstrate that I mean it, that
I truly want You to be Lord of my life completely, I will do a special act, just
as Jesus put his life fully into the Father's hands by surrendering to John's
baptism and allowing his own rebirth. The act that I choose to do is
__________. Amen!"
And God the Father says of you:
"This is my beloved son/daughter; with him/her I am well pleased!"

¿Por qué fue bautizado Jesús? Él no necesitaba el arrepentimiento. ¿Por qué, entonces, tuvo Jesús que hacer algo en absoluto?
¡No solamente para salvarnos de nuestros pecados muriendo en la
cruz! Hay mucho más acerca de Jesús que solamente eso.
Jesús se unió a los pecadores. Primero, se humilló volviéndose uno de nosotros, un ser humano que vivía con las mismas necesidades que tenemos todos los días. Luego, se entregó al agua bautismal de modo que cuando somos bautizados, él está ahí en el agua con
nosotros, elevándonos a una nueva vida, la vida santa, la vida eterna.
Todo lo que Jesús hizo nos muestra con el ejemplo quiénes
somos nosotros: para qué nos creó el Padre y cómo debemos vivir
como hijos de Dios. Cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo
descendió sobre él y el Padre dijo, "Tú eres mi Hijo amado, en ti me
complazco", nos mostró con el ejemplo lo que pasa en el bautismo de
cada persona.
El Espíritu Santo descendió sobre TI y el Padre dijo de TI:
"¡Té eres mi hijo amado; en ti me complazco!"
El agua bautismal es el vientre de Dios del cual nacemos de
nuevo a su familia y a su ministerio. Cuando nos persignamos con
agua bendita de la fuente, renovamos nuestros bautismos.
En el Río Jordán, Jesús renació de una vida ordinaria a una
vida de ministerio. El bautismo hace eso por nosotros también. ¿Existe
algún arrepentimiento que necesites, de modo que puedas renacer
más plenamente al propósito que tuvo el Padre cuando te creó – tu
propósito divino, el ministerio para el cual él te ha llamado?
Comencemos el Tiempo Ordinario de la Iglesia con una renovación de nuestra purificación y compromiso bautismal, para que podamos ser renovados como seguidores de Cristo en santidad y en
ministerio:
¿Rechazas a Satanás?
¿Y a sus obras?
¿Y a sus falsas promesas?
¿Crees en Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
¿Crees en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que
nació de la Virgen María, fue crucificado, murió, y fue sepultado, se
levantó entre los muertos, y ahora está sentado a la derecha del Padre?
¿Crees en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del
cuerpo, y la vida eterna?
A continuación, utiliza la siguiente oración (o una tuya):
"Querido Dios, soy un pecador. A veces no te pongo primero
en mi vida. Perdóname. Cámbiame. Renuévame. Para demostrar que
lo digo en serio, que yo verdaderamente quiero que seas el Señor de
mi vida completamente, realizaré un acto especial, así como Jesús
puso Su vida plenamente en las manos del Padre al entregarse al bautismo de Juan y permitir su propio renacimiento. El acto que elijo hacer
es __________. ¡Amén!"
Y Dios Padre dice de ti:
"¡Este/a es mi hijo/a amado/a! ¡En él/ella me complazco!"

Questions for Personal Reflection:
What do you know about your baptism? When was it?
Where? Who was there? Was there a party? Think beyond the obvious: Who of the saints and angels were there? What kind of party did
they celebrate over your baptism - and why?

Preguntas para la Reflexión Personal:
¿Qué sabes sobre tu bautismo? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿Quién estuvo ahí? ¿Hubo una fiesta? Piensa más allá de lo obvio:
¿Qué santos y ángeles estuvieron ahí? ¿Qué clase de
fiesta celebraron por tu bautismo – y por qué?

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

+Joe Herb
+Joyce
Vanderzanden
Estrella Velasquez
Leon
+Luis Antonio
Moreales Estrada

Diana King
Judith Knutson

Pope Francis’
Monthly Intention

Clara Kindel
Janice Spath

January-Human
Fraternity

Tia Kouba
Mary Dierickx
Dan Bellows
Marlene Wuertz
All affected by
Covid19
People of the Parish

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.

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 10 de enero de 2021
Domingo: El Bautismo del Señor
Lunes:
Martes:
Miércoles: San Hilario, obispo y doctor de la
Iglesia
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo siguiente: 2º Domingo del Tiempo
Ordinario

VIVIR LA LITURGIA INSPIRACIÓN DE LA SEMANA
Llevamos una mayor confianza en nosotros mismos y la
posibilidad de tener éxito cuando tenemos afirmación,
un sentido de dirección y un propósito claro en la vida.
Cada uno de ellos sirve para dotar de sentido a nuestra
vida, permitiéndonos establecer claramente prioridades
y metas. También son necesarios para la integridad, que
es la convicción y la determinación que nos mantiene
enraizados en la verdad de quiénes somos. “Tú eres mi
Hijo amado; contigo estoy muy complacido." El bautismo de Jesús le proporciona exactamente lo que necesita
para llevar a cabo su misión como Hijo de Dios. Se le da
lo que necesita para tener éxito en el cumplimiento del
propósito para el que fue enviado. Nuestros bautismos
nos dan estos mismos dones. Recibimos la afirmación
que necesitamos de Dios, sabiendo que somos uno de
sus amados hijos e hijas. Estamos dotados de la dirección y el propósito claro que necesitamos para ser corresponsables productivos y cristianos fieles. ¿Estamos
listos y dispuestos a responder al llamado?

MEDITACIÓN EVANGÉLICO ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
10 de enero de 2021
Con la fiesta del Bautismo del Señor se termina el ciclo de la Navidad. El Bautismo del Señor es como una nueva
Epifanía o manifestación. “Jesús, el Mesías enviado por Dios”, se manifiesta al pueblo para salvarlo. En este Evangelio se manifiestan dos voces. La voz de Juan que dice: “Detrás de mi viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno
de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. “El mensaje de Juan es simple pero muy claro. Desaparecer él para que Jesús crezca. No menciona su nombre, pero si, su grandeza y la magnitud de su humildad. Juan se considera indigno, inclusive de arrodillarse ante él. Jesús, es el Hijo de Dios. La segunda voz, es
la Divina, se escucha desde el cielo. “Al momento de salir del agua, Jesús vio los Cielos abiertos: el Espíritu bajaba sobre
él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del Cielo: “Tu eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido.” (Marcos
1:10-11). Jesús, es el predilecto del Padre. Por eso esas palabras hermosas.
La liturgia de este domingo es un llamado a la comunidad parroquial para no quebrantarse en los
momentos difíciles que está pasando. Nuestro compromiso como bautizado, por el contrario, debe salir
a flote en cada momento de la vida cotidiana. Como
hijo-hija predilecto de Dios debemos seguir a Jesús
como único camino. Cada día el deber del bautizado
es conocer más y más a Jesucristo, caminando hacia
su interior para dar paso al diálogo sincero que torna la vida a Dios. ¡Goza tu bautismo, goza el ser hijohija de Dios haciendo el bien!

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

503-372-9325

Locally Owned & Operated by
Aaron & Elizabeth Duyck

www.SymmetryChiropractic.com

503.357.8749
dvfuneralhome.com

Auto & Work Injury Specialist
Massage Therapy & Rehab

9456 NW Roy Rd.

Se Habla Español

Forest Grove

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

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

