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Domingo 22 del Tiempo Ordinario
"cuando tienes un banquete, invita
a los pobres, los mancos, los cojos,
los ciegos; de hecho serás
bendecido por su inhabilidad de
pagarte. " Hoy Jesús nos instruye a
ser generosos para servir a los
demás sin esperar pago. Por lo
menos, sin esperar a ser pagado
en esta vida. Es interesante que el
Evangelio concluye con la
promesa de Jesús que si seguimos
esta enseñanza, "se devolverá en
la resurrección de los justos." En
otras palabras, Dios "pagará"
nuestra generosidad en la tierra al

esencia, Jesús nos dice que
utilicemos nuestro dinero para
el bien de otros, no sólo para
asegurar nuestra comodidad
terrenal. Tan difícil como puede
ser esta petición, es importante
recordar que Jesús honra el
sacrificio! Por esta razón él
promete un reembolso en el
cielo. Él entiende que nos cuesta
mucho tener la seguridad de
utilizar nuestro dinero para
nosotros solos. Entiende que en
el cuidado de los pobres,
corremos el riesgo de ponernos

Formularios de inscripción para la 1era reconciliación,
1era comunión, educación religiosa y clases de RCIA,
están en la entrada de la iglesia. Voluntarios son
necesarios y bienvenidos para las clases de CCD. Todos
los voluntarios deben contar con una verificación de
antecedentes y la formación de llamados a proteger.
Formularios para el grupo de Jóvenes de secundaria y
confirmación también están en la entrada de la iglesia.
recibirnos en el cielo. Realmente,
¿qué mejor inversión podría ser
posible? Puede ser tentador
pensar en nuestro dinero como
puramente nuestro propio.
Trabajamos duro para ganarlo. O
lo recibimos de otros que querían
que lo tuviéramos. O por suerte
vino de otra manera (y muy mal
para usted si no llego de la suerte).
Así nos sentimos, posesivos de
nuestro dinero y a menudo
luchamos con la idea de darlo o
dar préstamos sin esperanza de
ser re pagados (con interés!). Pero
el Evangelio de hoy nos desafía
con una perspectiva diferente. En

en su compañía. Pero los
caminos de Dios no son los
caminos del mundo. En lugar de
invertir todo en un banco, Jesús
nos pide invertir en los pobres.
Después de todo, ningún banco
en la tierra puede proporcionar
posiblemente la tasa infinita de
retorno que promete Jesús.
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
SPRING MEADOWS por
poner un anuncio en nuestro
boletín.

Catequistas y padres de
niños: necesitamos
voluntarios para ayudar a
apoyar el aprendizaje del
Catecismo y formación en la
fe. Comprometase ayudar
una semana aquí y allá,
ayudando a los niños a
aprender sus oraciones, o
participar en una actividad
más grande; como la
primera comunión, una
excursión, o el desfile de
Navidad beneficia a los
niños en la preparación de
crecimiento en su fe. Marque
su calendario para una
junta más completa para el
año 2016‐2017. Sera el
Domingo, 11 de Septiembre
de 2016. Después de Misa de
10:00 Sala 5 (junto a la
oficina)

St Vincent de Paul Informe:
Enero ‐ Junio de 2016‐
empezamos el año con un buen
balance positivo, gracias a una
beca de $5,000.00 de Joseph
Weston Charitable Trust y
colecciones y donaciones de final
del ano muy generosas. Balance en
Enero 1º 2016: $7373.89;
Ingresos Enero ‐ Junio de
colecciones: $7448.00:
donaciones: $1597.40:
recaudación de fondos: $ 363.86
Total: $9.409.25 Gastos:
ayudando a los necesitados:
$12.941.00: operaciones:
$533.00 Total: $13,474.00 saldo
en junio 30 de 2016: $3308.83
hemos ayudado a 294 familias en
este período de 6 meses; 76 con
facturas de servicios públicos por
un monto de $5,782 y 84 con
alimento, incluyendo dar 38 cajas
de alimentos y bonos por un total
de $1,074 de comestibles. Hemos
utilizado el Top Notch y otras
tiendas de segunda mano locales,
para ayudar con $1,364 en ropa,

camas y muebles. Otros gastos
incluyen el gas (para llegar a citas
médicas, etc.), camping,
suministros, medicamentos,
asistencia con la renta, reemplazar
perdido identificación y
certificados de nacimiento. Le
agradecemos tanto por sus
generosas donaciones, que hacen
posible nuestro trabajo. Que Dios
los bendiga! Julie Reilly,
Presidente; Maureen Sloan,
Tesorera
St.Frederic 4 º Festival anual de
otoño y calabazas‐‐7 semanas!!
Sábado, 8 de octubre de 9:30 –
4:00 el domingo, 9 de octubre de
10:30 – 4:00 Para que este evento
sea un éxito, necesitamos su ayuda!
VOLUNTARIOS, por favor,
voluntarios para ayudar con el
festival. Necesitamos ayuda para
preparar, derribar, o con los
juegos; DONACIONES – si quieres
hacer una donación para el festival,
Hallie calabaza está en cada Misa o
puedes entregar un donativo en la
oficina parroquial. Artículos para

la subasta también pueden ser
dejados o si es necesario, podemos
hacer arreglos para recoger tu
artículo. REUNIÓN – se celebrará
una reunión con todos los
voluntarios a principios de
septiembre. La fecha y hora para
esta reunión se incluirá en el
próximo boletín. El Comité no
puede solo. Ahora es el momento
de dar vuelta a su parroquia. Para
ayudar con el festival, llame a la
oficina 503‐397‐1948 o al 503‐
397‐2791 Carmen Mahón.

LECTURAS DE LA SEMANA
28 de Agosto: Eclesiastés 3:17‐18, 20, 28‐29/Salmos 68:4‐7, 10‐
11 /Hebreos 12:18‐19, 22‐24a Lucas 14:1, 7 y 14: Lunes: 1
Corintios 2:1‐5/Salmos 119:97‐102/Marcos 6:17‐29 Martes: 1
Corintios 2:10b‐16/Salmos 145:8‐14/Lucas 4:31‐37 Miércoles: 1
Corintios 3:1‐9/Salmo 33:12‐15, 20‐21/Lucas 4:38‐44 Jueves: 1
Corintios 3:18‐23/Salmos 24:1‐6/Lucas 5:1‐11 Viernes: 1
Corintios 4:1‐5/Salmos 37:3‐6 , 27‐28, 39‐40 /Lucas 5:33‐39
Sábado: 1 Corintios 4:6b‐15/Salmos 145:17‐21/Lucas 6:1‐5 el
próximo Domingo: Proverbios 9:13‐18b/Salmos 90:3‐6, 12‐
17/9‐10, Filemón 12‐17/Lucas 14:25‐3

