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Domingo 21 del Tiempo Ordinario
"He aquí, algunos son últimos que
serán los primeros, y algunos son
primero que serán últimos". Para
la audiencia original de Jesús, esta
referencia fue significada para
aquellos judíos que presumen su
salvación mientras que juzgan a
los demás como indignos de
entrar en el Reino de Dios. Jesús
siempre fue rápido para enseñar
que creer en él era lo que
importaba, no ser miembro de una
clase o un círculo religioso
particular. Por lo tanto, algunos de
los Gentiles (últimos) que
profesaban fe en Jesús estaban
listos para entrar en el Reino antes
de algunos de los judíos (primeros)
que rechazaron al Mesías. Pero no
debemos asumir que este
evangelio era sólo para las
personas en ese tiempo y lugar.
Hoy en día, hay tal vez un estrato
diferente de la primera y la última.
En nuestra era cristiana, podemos
estar tentados a tener la misma
actitud presuntuosa que muchos
de los judíos contemporáneos de
Cristo. Podemos pensar que
nuestra salvación está asegurada
porque llevamos el título de

cristiano. Asimismo, nos
podemos caer presa de la idea
de que somos de alguna manera
mejor o más merecedores de la
misericordia de Cristo que
aquellos que no "pertenecen" a
nuestra iglesia. Esto
simplemente no es cierto. La
misericordia de Dios está
disponible para todos los que
con humildad reconoce la
necesidad de hacerlo. El minuto
que nos volvemos complacientes
o excesos de confianza, nosotros
mismos nos cerramos al don de
la misericordia que Dios ofrece
al pecador arrepentido. Jesús
nos dice hoy que tenemos que
"procurar entrar por la puerta
estrecha." Esto significa que no
debemos tomar el camino fácil
de la presunción, suponiendo
que estamos en buena forma
porque vemos como la mayoría
de la gente que nos rodea. Por el
contrario, Jesús nos llama a
tomar el camino más desafiante
de verdadero arrepentimiento
para "estar en la mesa en el
Reino de Dios. Ciclos de la fe

Bazar de Navidad: La mesa
de paquetes sorpresa,
podría utilizar artículos
"como nuevos" y envoltura
de Navidad y moños. Gracias
y que Dios los bendiga.
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! Nos gustaría
agradecer a Alliance
Automotive & Exhaust por
poner un anuncio en nuestro
boletín.
Educación religiosa y RCIA
comenzarán registro de
clases el 6 y 7 de Agosto.

La planificación sigue para el 4º
Festival anual de otoño. Por favor
tenga el evento en mente, corazón
y en sus oraciones para una
exitosa recaudación de fondos.
Estamos necesitando donaciones
para ayudar con los gastos. Hallie
la calabaza está esperando para
aceptar su donación. Otra forma
de ayuda es donar un artículo para
la subasta silenciosa. Si tienes
familiares o amigos que tienen un
negocio, les pedimos si donan un
elemento de sorteo (con un valor
mínimo de $25.00) o una donación

voluntario para trabajar durante
el festival es un maravilloso
comprobante de la fe. Por favor
considere ser parte de este
maravilloso evento. Gracias y que
Dios te bendiga.

Parejas Casadas, Jesús es el
camino a la verdad y la vida. Deja
que Jesús sea el Señor y Salvador
de tu vida y tu matrimonio.
Fortalece, renueva y revive tu
Sacramento del matrimonio al
asistir a un fin de semana del
encuentro matrimonial el 27‐29

Felicidades a Salvador Ramírez
Jiménez y Lilia Azucena‐Estanislao
González en recibir el Sacramento
del matrimonio el Sábado, 13 de
Agosto de 2016
monetaria. (St Frederic
proporcionará un comprobante
fiscal de la donación y publicar
nombre del negocio por donar $50
o más). Regalar tu tiempo de

de Agosto en el centro de retiros
de Nuestra Señora de la Paz en
Beaverton, Oregon o 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.
¿Te gusta cantar con otras
personas? Si es así, el grupo River
City Singers choral group está
buscando miembros. La nueva
directora Alicia Boyer promete
una temporada de ensayos
animados y buena música. La
temporada de cuatro conciertos
ofrecerá un concierto premier del
mundo de la música de la era de
WWI por el miembro Bill Sulser,
con narración y efectos visuales.
Somos no‐audición al coro, así que
venga a visitarnos. Ensayos
comienzan con un "conocer y
cantar" el Jueves 1 de Septiembre,
7‐9:00, en la First United
Methodist Church, 560 Columbia
Blvd., St. Helens. El River City
Childrens Choir, también dirigido
por Alicia Boyer, iniciará ensayos
el 15 de Septiembre, de 6‐6:50, en
el mismo lugar. Para obtener más
información, llame a Marilyn Allen
en 503‐396‐0939.

21 de Agosto de 2016 el Domingo: Isaías 66: 18‐21/Salmos 117:1‐12:5‐
2/Hebreos 7, 11‐13/Lucas 13:22‐30 Lunes: 2 Tesalonicenses 1:1‐5, 11‐
12 /Salmos 96:1‐5 / Mateo 23:13‐22 Martes: 2 Tesalonicenses 2:1‐3a,
96:10‐14‐17/Salmos 13/Mateo 23:23‐26 Miércoles: Revelaciones 21:9b‐
14/Salmos 145:10‐13, 17 ‐18/Juan: 1:45‐51: Jueves: 1 Corintios 1:1‐
9/Salmos 145:2‐7/Mateo 24:42‐51 Viernes: 1 Corintios 1:17‐25/Salmos
33: 1‐2 , 4‐5, 10‐11 / Mateo 25: 14‐30 Sábado: 1 Corintios 1:26‐
31/Salmos 33:12‐13, 18‐21 / 25:14 Mateo‐30 próximo Domingo:
Eclesiástico 3:17‐18, 20, 28‐29/Salmos 68:4‐7, 10‐11/Hebreos 12:18‐19,
22‐24a Lucas 14:1, 7‐14

