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Domingo 29 del Tiempo Ordinario
«No Dios entonces, garantizo los
derechos de sus elegidos que
claman a él día y noche? En la
parábola de hoy, la viuda no se dio
por vencida. Ella siguió
"molestando" al juez, va a él y pide
una decisión a su favor. Al último, su
persistencia llamó su atención e
influencio su comportamiento. Jesús
parece enseñar hoy que la
persistencia fiel, es bueno tenerla.
Así, él nos aconseja llamar a Dios no

esta viuda determinado,
necesitamos no miedo a
repetidamente conocer nuestras
peticiones a Dios. ¡De hecho,
debemos hacer un punto de ella!
Si sólo ofrecemos nuestras
oraciones de petición de a medio
corazón, sin real convicción,
persistencia y sinceridad, no son
tan poderosos como podría ser.
Pero cuando realmente nos
comprometemos a tomar estas

¿Eres llamado para ser Monje? Sirve al Señor en
oración y trabajo, retiro de vocación monástica en
Mount Angel Abbey, Octubre 21‐23 de 2016 abierto a
hombres de 18‐24 años de edad: gratis, contactar a Fr.
Odo Recker, OSB en 503‐845‐3123
www.mountangelabbey.org/vocations
una vez, no dos veces, sino "día y
noche." Esta es una imagen de
instalación de la idea de la oración
continua; va todo el tiempo sin cesar.
Como en la primera línea dice esta
lectura del Evangelio, Jesús quiso
enseñar a sus discípulos a "orar
siempre sin llegar a ser cansado." Es
interesante que el método que
utiliza para esta instrucción era
hacer hincapié en la recompensa de
tal oración persistente. Conclusión
de la parábola nos asegura que para
aquellos que oran sin renunciar,
Dios "a ver a él que se haga justicia
para ellos con rapidez." Tal vez esta
atractiva promesa se supone que
nos impiden perder la esperanza, de
tirar la toalla, se convierta en
"cansino" cuando nuestras
peticiones no parecen conseguir
escuchar. Siguiendo el ejemplo de

peticiones delante del Señor, día
tras día (y noche tras noche)
entonces estamos viendo una
especie de profunda fe en la
habilidad de Dios para actuar en
nuestro nombre. Así, lleno de
esperanza y confianza, sigamos
"molestando" a ese juez
verdaderamente justo! Ciclos de
la fe

Los Hispanos están tomando
clases de Inglés las noches
del Lunes en el Centro
Parroquial. Hay una clase de
principiantes a las 6:00 y
clase intermedia a las 7:00.
¡ANUNCIANTE DE LA
SEMANA! Damos gracias a
BURGERVILLE por poner un
anuncio en nuestro boletín.
El Bazar de Navidad: La
mesa de paquetes sorpresa
podría utilizar artículos,
"como nuevos" y envoltura
de Navidad y listones.
Gracias y Dios los bendiga.
Clases de RICA se realizaran
el Martes a las 7:00, en el
salón 5. Católicos de toda la
vida, los católicos
convertidos, los bautizados y
los no bautizados que están
interesados en aprender
más sobre la fe Católica: por
favor considere unirse a
nosotros para los temas que
le interesen. Próximos
temas:
10/18 – La divinidad de
Cristo; Pruebas de la
resurrección
10/25 ‐ La enseñanza de
Jesús: el Reino de Dios
10/30 ‐ Año de la iglesia,
visita la iglesia y resumen
total de la misa‐6:00pm
(domingo)
11/1 – Misa de todas las
almas

2016 Conferencia Catequística
Arquidiocesana‐ todos son
bienvenidos a asistir a la
Conferencia Catequética de la
Arquidiócesis 2016, el Sábado 15 de
Octubre en la Universidad de
Portland. Habrá presentaciones de
nota clave, así como presentaciones
de talento local. Inscripción cierra el
7 de octubre, pero se aceptaran
personas sin inscripción el día de la
Conferencia. La jornada concluirá
con una Misa de vigilia celebrada
por el Arzobispo Sample.
http://formation.archdpdx.org/201
6‐catechetical‐conference para más
información.
Gracias de parte del Pastor‐
Quiero dar las gracias a todos
ustedes, los feligreses de St Frederic,
por su tiempo, talentos y apoyo
financiero para hacer de nuestro
Festival de Otoño un evento exitoso.
Su esfuerzo no sólo ayudo a nuestra
iglesia, sino también a nuestra
comunidad en general. Tanta gente
vino y ha probado del amor de
nuestra parroquia, el amor que
Cristo nos pidió compartir con
nuestros hermanos y hermanas.
Dios los bendiga a todos ustedes, el
Padre Nicolaus Marandu

El 4 º Festival anual de otoño y
venta de calabazas del fin de
semana pasado fue muy exitoso. A
pesar de la lluvia el Domingo,
fuimos capaces de hacer unos
ajustes rápidos y la fiesta se
encendió. En nombre de la Comisión
del Festival, nos gustaría dar las
gracias a todos y cada uno de
ustedes que tomaron un papel de
participación activa con el evento de
este año. Si ofrecieron su tiempo,
ayuda monetaria o donaron un
artículo para la subasta o
simplemente apoyaron el evento
asistiendo, ya ayudaron a que este
festival fuera un éxito. ¡La actuación
de los danzantes Aztecas fue
espectacular! Gracias por entretener
a nuestros huéspedes. Hubo muchos
comentarios positivos y
felicitaciones al grupo. "Dios no es
injusto. Él no olvidará lo duro que
han trabajado para él y cómo han
demostrado su amor a él." Hebreos
6:10. Hemos puesto nuestro mejor
pie hacia adelante para que este
evento sea un éxito para nuestra
parroquia. Paso a paso, nuestra
parroquia sigue floreciendo.

Clases de Educación Religiosa‐
Pre‐Kínder a 6 º grado son
después de la Misa 10:00 el
Domingo en Inglés y los Miércoles
a las 7:00 en Español en el centro
parroquial.
Grupo de Jóvenes/Confirmación
es el Domingo por la noche, 6‐8
también en el centro parroquial.
Recuerde que puede ver el
boletín en línea, vea eventos y
encuentre lecturas en
www.StFredericChurch.org.

LECTURAS DE LA SEMANA

Octubre 16, 2016 Domingo: Éxodo 17:8‐13/Salmo 121:1‐8/2 Timoteo
3:14‐‐4:2/Lucas 18:1‐8 Lunes: Efesios 2:1‐10/Salmo 100:1‐5/Lucas
12:13‐21 Martes: 2 Timoteo 4:10‐17b/Salmo 145:10‐13, 17‐18/Lucas
10:1‐9 Miércoles: Efesios 3:2‐12/Izáis 12:2‐6/Lucas 12:39‐48 Jueves:
Efesios 3:14‐21/Salmo 33:1‐2, 4‐5, 11‐12, 18‐19/Lucas 12:49‐53
Viernes: Efesios 4:1‐6/Salmo 24:1‐6/Lucas 12:54‐59 Sábado: Efesios
4:7‐16/Salmo 122:1‐5/Lucas 13:1‐9 Próximo Domingo: Eclesiastés
35:12‐14, 16‐18/Salmo 34:2‐3, 17‐19, 23/2 Timoteo 4:6‐8, 16‐
18/Lucas 18:9‐14

