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2do Domingo de Adviento
«Producir buenos frutos como
evidencia de su arrepentimiento».
Juan el Bautista no tuvo pelos en la
lengua. Dice las cosas como son.
Cuando los hipócritas fariseos y
saduceos se presentan
piadosamente para el bautismo,
Juan les dice, "Ustedes cría de
víboras!" No eran palabras de
bienvenida, por lo el contrario.
Entonces él les dice que ser parte
del club religioso (es decir, hijos de
Abraham) no es suficiente. No, "todo

producir buen fruto por
contentarse con una vida cómoda
y una práctica sistemática de la fe?
¿Qué necesitamos cambiar?
¿Dónde tenemos que crecer?
¿Cómo tenemos que llegar y
servir a los demás, para sacrificar
comportamientos pecaminosos,
para profundizar nuestro amor
por el Señor? Juan predica hoy
que Dios "reunirá su trigo en su
granero y la paja la quemará con
fuego inextinguible." Adviento es

Hacer Nota: Cambio de tiempos para la misa el Día
de la Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe la
misa se celebrara el Domingo, 11 de Diciembre a las
11:00 no a las 10:00. La Danza Azteca empezara a las
10 am. El Miércoles, 14 de Diciembre, habrá servicio
de reconciliación a las 7pm.
árbol que no lleva buen fruto será
cortado y arrojado en el fuego."
Puede ser fácil como le fue a Juan
señalar con los dedos a esos líderes
religiosos santurrones. Pero
generalmente no somos tan rápidos
para señalar con el dedo a nosotros
mismos. En este segundo Domingo
de Adviento, mientras buscamos
prepararnos para la venida de
Cristo, también tenemos que
escuchar la advertencia solemne de
Juan. ¿Cómo somos nosotros como
estos fariseos? ¿Cómo hemos
nosotros excusadnos nosotros
mismos porque somos parte del
"club", porque somos bautizados
cristianos, practicantes regulares,
mejor que otros, o que justificación
utilizamos para declararnos en
buena forma? ¿Cómo hemos fallado

un regalo de la iglesia, un tiempo
para renovar nuestra vida
espiritual por conseguir eliminar
el desperdicio en nuestras almas
y en cambio producir una
cosecha fructífera. Ahora es el
momento de hacer este trabajo.
Como Juan nos dice, "Arrepentíos,
porque el Reino de los cielos está
cerca." Ciclos de la fe

Novena para Nuestra Señora
de Guadalupe ha comenzado:
del 2 al 10 de Diciembre,
cada noche en la iglesia a las
7:00 pm. ¡Todos son
bienvenidos!

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.
Clases de RICA se realizan
el martes a las 7:00, en el
salón 5. Ya estamos en la
semana nueve. Ya
tuvimos el Rito de
bienvenida para Rose
Vinson en la misa del 20
de Noviembre. Por favor
considere unirse a
nosotros para los temas
que le interesen.
Próximos temas:
12/6‐Salvacion y
Redención/La
Encarnación y Crucifixión
12/13‐Maria
1/10‐¿Porque necesito a
la Iglesia?

Anunciante de la semana.
Damos las gracias a
SPRING MEADOWS por
poner un anuncio en
nuestro boletín.

Fin de semana de COMPROMISO:
SEMANA de Diciembre 3 y 4 "el
que siembra escasamente
también cosecha escasamente y
quien siembra generosamente
también cosechara
generosamente. Cada uno debe
dar como dicte su mente. No a
regañadientes o por obligación,
porque Dios ama al dador
alegre". Esperamos y deseamos
que ha pensado mucho y orado
sobre la promesa que está
haciendo. Su generosidad en el
pasado ha sido apreciada. Que
dios te bendiga.
San Vicente de Paúl avisa:
Debido a que la colecta ocurre el
fin de semana de Navidad, la
colección se tomará hasta el fin
de semana siguiente, el 31 de
Diciembre y el 1 de Enero. Por
favor, asegúrese poner la fecha
antes del primero de Enero del
2017 para sus controles para
reclamar la contribución
caritativa para el 2016. ¡Gracias
por su continua generosidad a
los necesitados de nuestra
comunidad!

Fondo de retiro para los
religiosos: Su donación ayuda a
religiosos en su envejecimiento.
"Leí que aproximadamente el 95
por ciento de las donaciones al
fondo de retiro para los
religiosos ayuda a religiosos
mayores", escribe un donante.
"Eso es maravilloso cuando
realmente queremos que
nuestras donaciones trabajen".
Tu regalo trabaja para religiosos
ancianos ayudando a
proporcionar medicamentos y
atención de enfermería. Para
apoyar al fondo de retiro para
los religiosos y aquellos que se
han dado toda la vida, una
colección se tomará el 17 y 18 de
Diciembre.

¡Gracias! Departe del Grupo de
Jóvenes de secundaria se
recaudaron $291.45 con la junta
de botes y botellas. Nos gustaría
dar las gracias a todos los que
generosamente nos han apoyado.
Ore por un seminarista, coger
una marca página de libros en la
entrada de la iglesia.
La fiesta de Navidad de la
sociedad de mujeres será en
Warren Country Inn a las 11:00
am. Traer un regalo — límite
$10.00 — si usted quiere
participar en el intercambio de
regalos. ¡No hay ningún costo
para observar!

Toy and Joy Giving Tree: Los
regalos donados a nuestro árbol
van al programa del
departamento de bomberos, y
los distribuye a los necesitados.
Todos los regalos se distribuyen
en St. Helens, Warren, Columbia
City, y Deer Island. Por favor NO
Envuelva los regalos solo pegue
la etiqueta. ¡Regalos deben ser
devueltos el 12 de Diciembre!

LECTURAS DE LA SEMANA
04 de diciembre de 2016 el Domingo: Isaías 11:1‐10/Salmo 72/Romanos
15:4‐9/Mateo 3:1‐12 Lunes: Isaías 35: 1‐10/Salmo 85/Lucas 5:17‐26 Martes:
Isaías 40: 1‐11/Salmo 96/Mateo 18:12‐14 Miércoles: Isaías 40,25‐31/Salmo
103/Mateo 11:28‐30 Jueves: Génesis 3:9‐15, 20 /Salmo 98/Efesios 1:3‐6, 11‐
12/Lucas 1:26‐38 Viernes: Isaías 48:17‐19/Salmo 1/Mateo 11:16‐19 Sábado:
eclesiástico 48:1‐4, 9‐11/Salmo 80/Mateo 17:9a , 10‐13 el próximo Domingo:
Isaías 35: 1‐6a, 10/Salmo 146/James 5:7‐10/Mateo 11:2‐11

Fiesta para Nuestra Virgen De
Guadalupe Y Mañanitas
St. Frederic Catholic Church
175 S. 13th St.
St. Helens, OR 97051
Fiesta Domingo, 11 de Diciembre después de la
misa de 11 am. Danza Azteca a las 10 am.
Mañanitas a las 5 am. Rosario a las 6 am., el Lunes
12 de Diciembre. Vengan a acompañarla.

Acompáñenos con toda su familia
Vengan a celebrar a Nuestra Virgen de Guadalupe el 11 de Diciembre con la
Danza Azteca a las 10am, misa a las 11 am, y la fiesta después de la misa.
Habrá, comida y mucha diversión.
Venga a acompañarnos a cantarle a Nuestra Virgen de Guadalupe, como es
tradición, el Lunes a las 5 am de la mañana, y enseguida el Rosario a las 6 am.
Patrocinado por el Comité Hispano

