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Domingo 20 del Tiempo Ordinario
"desde ahora en un hogar de cinco
serán divididos, tres contra dos y
dos contra tres." Sé pinta una
triste imagen de Jesús en el
Evangelio de hoy. Causando
conflictos familiares, padres
contra hijos y madres contra hijas
— no es el efecto que nos gusta
imaginar que Jesús tiene en las
personas, pero como dice hoy,
"¿crees que he venido para
establecer la paz en la tierra? No,
te digo, sino más bien a ser
división." El hecho es y siempre ha
sido, que no todo el mundo decide

cierto sentido, el Evangelio de
hoy le da permiso a fieles
cristianos para avanzar en su fe,
incluso si no tiene a todo el
mundo feliz. Sin embargo, todo
esto debe entenderse a la luz del
deseo de Jesús para traer la paz.
Él utiliza a menudo el saludo,
"Paz esté con ustedes," y
claramente prometió paz a sus
discípulos. El Evangelio de hoy
no debe significar que Jesús
quiere la división. Por el
contrario, reconoce el hecho de
que la división es

El picnic de la parroquia St. Frederic fue un
éxito. Gracias a todos los que ayudaron a hacer
del picnic un éxito. Gracias a toda nuestra
comunidad parroquial por su tiempo,
asistencia y oraciones. Sin todos y cada uno de
ustedes, nuestro picnic no habría sido un éxito
este año.
seguir a Cristo. Esto causa
conflicto. Quizás es más trágico
cuando esta tensión se lleva a
cabo dentro de las familias.
Cuando algunos miembros de la
familia desean vivir una vida
cristiana plena, para seguir los
mandamientos y adorar a Dios
como él pide, esto puede ser
irritante para el mejor y
exasperante en el peor, para otros
miembros de la familia que no
quieren nada que ver con Jesús o
su iglesia. Pero la fe debe persistir
a pesar de la agitación interna.
Seguir a Jesús es primero;
preservar la paz es secundario. En

inevitablemente y resultará
como las personas vayan
declarando sus diferentes
alianzas. Pero afortunadamente,
cuando nos alineamos con Cristo,
nosotros estamos también
unidos a quien puede
restablecer la paz incluso en
medio de conflicto. Así que
cuando vemos confusión surgir,
llamemos a la potencia del
verdadero príncipe de la paz.
Ciclos de la fe

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.
¡ANUNCIANTE DE LA
SEMANA! Pat Olson,
especialista en hipotecas:
Nos gustaría agradecer a
Pat Olson por poner un
anuncio en nuestro boletín.
Educación religiosa y RCIA
comenzarán registro de
clases el 6 y 7 de Agosto.

Hoy “Hallie” la calabaza se une a
nosotros. “Hallie” va ayudar con el
Festival de otoño aceptando sus
donaciones para ayudar con los
costos de preparación para el
festival. Estará en la parte
posterior de la iglesia durante las
siguientes semanas. Solo ocho
semanas más... son las semanas
que quedan antes del 4 º Festival
de otoño y de calabazas.
Necesitamos mucha ayuda para
hacer de este un éxito para
recaudar fondos para St Frederic.
Hay muchas maneras que usted
puede ayudar. Si caminar es su
ejercicio, puede caminar y ayudar
al mismo tiempo! Necesitamos
ayuda para publicar el folleto
informativo del Festival. Se les
pide que se comprometan a
ayudar en lo que se pueda.
Invitando a su mejor amigo, vecino
o miembro de la familia a ser
voluntario. El festival es un evento
comunitario y damos la
bienvenida a cualquier persona

que quisiera ser parte de ella. Por
favor estar pendiente de nuevos
artículos que puedan ser donados
para la subasta silenciosa. Sus
artículos pueden ser llevados a la
oficina parroquial, o usted puede
traerlos cuando venga a Misa y
dejarlos en la parte trasera de la
iglesia. Es bueno tener su nombre
unido a él para que podamos dar
gracias por su donación. Cualquier
pregunta sobre el festival puede
dirigirse a la oficina parroquial al
503‐397‐0145 o a Carmen
McMahon en 503‐397‐2791. Dios
los bendiga.

Asunción de María es el lunes
15 de Agosto. No es un día
sagrado de obligación. El
Padre Marandu celebrará
misa en la mañana a las 8:30
en la iglesia. Todos son
bienvenidos.

Cuando nos enfocamos en Jesús y
continuamos desarrollando una
relación más profunda con él, nos
ayuda a ser transformados. Deje
que su amor transforme su
matrimonio. Los siguientes
Encuentros Matrimoniales en todo
el mundo, son la semana de 27‐29
de Agosto en nuestra Señora de la
Paz, centro de retiros en
Beaverton, Oregon o el 11‐13 de
noviembre en la Abadía de Monte
Ángel. Para más información llame
al 503‐853‐2758 o aplicar en línea
en www.rediscoverthespark.org.
Ubicaciones y fechas adicionales
se encuentran en línea.

PAREJAS CASADAS: parejas San
Pablo nos exhorta a "mantener
nuestros ojos fijados en Jesús".

LECTURAS DE LA SEMANA
14 de Agosto de 2016 el Domingo: Jeremías 38:4‐6, 8‐10/Salmos 40:2‐4,
18 / Hebreos 12:1‐4/Lucas 12:49‐53 Lunes: vigilia: 1 Crónicas 15:3‐4,
15‐16; 16:1‐2/Salmos 132:6‐7, 9‐10, 13‐14/1 Corintios 15:54b‐57/Lucas
11:27‐28 día: Revelaciones 11:19a; 12:1‐6a, 10ab/Salmos 45:10 ‐12,
16/1 Corintios 15:20 27/Lucas 1:39‐56 Martes: Ezequiel 28:1‐
10/Deuteronomio 32:26‐28, 30, 35 ‐36/Mateo 19:23‐30 Miércoles:
Ezequiel 34:1‐11/Salmos 23:1‐6/Mateo 20:1‐16 Jueves: Ezequiel 36:23‐
28/Salmos 51:12‐15, 18‐19/ Mateo 22:1‐14 Viernes: Ezequiel 37:1‐
14/Salmos 107:2‐9/Mateo 22:34‐ 40 Sábado: Ezequiel 43:1‐7a/Salmos
85:9‐14/Mateo 23:1 ‐12 Próximo Domingo: Isaías 66:18‐21/Salmos
117:1‐2/Hebreos 12:5‐ 7 , 11‐13/Lucas 13:22‐30

