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160 Domingo del Tiempo Ordinario
«Marta, Marta, estás inquieta y
preocupada por muchas cosas.
Hay necesidad de sólo una cosa."
Martha fue atrapada en un
torbellino de su propia fabricación.
Ella misma estresada por todas las
tareas y las tareas que ella pensó
que tenía que hacer por ser
anfitrión de Jesús, pero Jesús no
esperaba nada. Sólo quería la
presencia de Martha, su compañía
y amistad. Su única esperanza era
que Martha preparara su corazón,
pero ella se esmeró en la
preparación de su casa, de su

parecer imposible. Nos fijamos
en nuestros calendarios y
nuestras listas de tareas y no
encontramos una oportunidad
para hacer un rezo reservado o
escuchar silenciosos lo espiritual.
Pero Jesús nos pide reorganizar
nuestras prioridades. Él nos dice,
"Hay solamente una cosa."
¿Realmente, Jesús? Has visto
nuestras listas? ¿Qué podemos
eliminar posiblemente? ¿No
tenemos que hacer todo esto? El
Señor dice que no. Lo que
tenemos que hacer es hacer

Marquen sus calendarios para el Domingo, 7
de Agosto del 2016 para nuestro Día de
Campo Parroquial, celebrar Misa y una gran
tarde de juegos, comida, y convivio en el
parque Columbia View Park frente al rio.
hogar. ¿Con qué frecuencia
creamos un torbellino similar en
nuestras vidas? ¿Con qué
frecuencia nos fijamos en las cosas
externas, en hacer una buena
impresión, en las apariencias, pero
nos olvidamos de lo que realmente
importa? ¿Con qué frecuencia nos
mostramos "ansiosos y
preocupados" sobre todas las
cosas que pensamos que tenemos
que hacer? En el Evangelio hoy,
Jesús nos llama a detener la
frenética actividad de nuestras
vidas, hacer una pausa y escuchar,
imitando a María "que se sentó al
lado del Señor a sus pies
escuchándolo hablan." Esto puede

tiempo para estar con él. El
mismo Señor que convirtió agua
en vino y alimento a 5 mil
hombres con cinco panes y dos
peces también puede multiplicar
nuestro tiempo. Así que en vez
de ser como Marta que intentó
decirle a Jesús qué hacer — "Dile
que me ayude", seamos como
María que escuchó lo que Jesús
tenía que decir. Ciclos de la fe

Las Parejas Casadas muchas
veces somos como Marta,

Gracias a la Sociedad de
Mujeres por la actualización
del sistema de sonido de
Buccini Hall, en la cantidad de
$1.719,88.
ANUNCIANTE DE LA SEMANA
Nos gustaría agradecer a
BURGERVILLE por poner un
anuncio en nuestro boletín.
Por favor apoyarlos.
Mermeladas y jaleas para el
Bazar: Recuerde guardar
bayas, jugos, azúcar, Sure Gel y
tarros de1/2 pinta para hacer
conservas. Gracias.
Si tiene flores en su jardín y le
gustaría compartir la belleza
de Dios en la Iglesia, llame a
Sally 503‐397‐4805 o al 503‐
397‐0148 oficina.
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 aprendizaje para
rezar el Rosario para todas las
edades (niños y adultos)
comenzarán antes de las misas
en la sala de los niños. Premios
se otorgarán por memorizar
las oraciones.

"ansiosas y preocupadas por
muchas cosas", nos olvidamos
de lo más importante, Jesús.
Aprenda a ser de Jesús una
gran parte de su matrimonio.
Viva un fin de semana del
Encuentro Matrimonial, a nivel
mundial es en Agosto del 27‐29
en el Centro de Retiros de
Nuestra Señora de la Paz en
Beaverton, Oregon. Para más
información llame al 503‐853‐
2758 o aplicar en línea en
www.rediscoverthespark.org
Ubicaciones y fechas
adicionales se encuentran en
línea.

MEDJUGORJE: Septiembre 13‐
22 de 2016, precio $3195. Su
peregrinación incluye:
• Viaje sin preocupaciones, con
experimentados guías
• 9 días / 8 noches
• Vuelo de ida y vuelta tarifa
Portland a Croacia

• Propinas para Casa & Guías
Dos reuniones informativas
antes de la salida.
Seguro de viaje no incluido,
pero disponible para la compra.
Para más información:
www.CenterForPeaceWest.com

• Transporte terrenal a
aeropuerto antes/después de
Medjugorje
• Alojamiento: habitación
compartida con baño privado
(algunas habitaciones
individuales disponibles por
$200 adicionales)
• Dos comidas por día mientras
en Medjugorje

PEREGRINACIÓN

LECTURAS DE LA SEMANA
Semana de Julio 17, 2016 Domingo: Génesis 18:1‐10a/Salmos
15:2‐5/Colosenses 1:24‐28/Lucas 10:38‐42 Lunes: Miqueas 6:1‐
4, 6‐8/Salmos 50:5‐6, 8‐9, 16‐17, 21, 23/Matthew 12:38‐42
Martes: Miqueas 7:14‐15, 18‐20/Salmos 85:2‐8/Mateo 12:46‐50
Miércoles: Jeremías 1:1, 4‐10/Salmos 71:1‐6, 15, 17/ Mateo
13:1‐9 Jueves: Jeremías 2:1‐3, 7‐8, 12‐13/Salmos 36:6‐11/
Mateo 13:10‐17 Viernes: Jeremías 3:14‐17/Jeremías 31:10‐
13/Juan 20:1‐ 2 , 11‐18 Sábado: Jeremías 7:1‐11/Salmos 84:3‐6,
8, 11 / Mateo 13:24‐30 el próximo Domingo: Génesis 18:20‐
32/Salmos 138:1‐3, 6‐8 / Colosenses 2:12‐14/Lucas 11:1‐13

Picnic de la parroquia
St. Frederic
Lugar: Colombia View Park
Cuando: 7 de Agosto de 2016
11:00 Misa, comida a seguir

Juegos para niños y adultos.
Alimentos proporcionados: perros
calientes, hamburguesas, todos los
condimentos, productos de papel,
cubiertos, agua, limonada, y café.
Por favor traiga un plato para
compartir: Apellido: A – K: ensaladas
L-P: chips, aperitivos Q – Z: postres
Otras bebidas (soda, etc.)
*El Parque no permite alcohol

