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"usted también debe estar
preparado, porque en una hora
desconocida, el hijo del hombre
vendrá." Lo único que realmente
sabemos acerca de cuándo Jesús
vendrá otra vez, es que nosotros
no lo estaremos esperando. Como
Jesús nos instruye hoy, el mejor
plan de acción es estar preparado
en todo momento. Tenemos que
ser listos y esperando para
conocer a Jesús para que cuando
regrese, no nos encuentre
desprevenidos. Un pequeño
experimento de pensamiento

o un registro de historial de
Internet que esperamos que no
Descubre? Ahora, imagine que
llegó sin previo aviso en
nuestros corazones esta noche.
¿Que encontraría el allí? ¿Está
listo para recibir a Jesús en
nuestro corazón? En verdad, no
necesitamos esperar la segunda
venida de Jesús en nuestros
corazones. Él quiere vivir allí ya,
hoy! Así que sin importar
cuando sea la segunda venida de
Cristo, haríamos bien en seguir
la práctica espiritual tradicional,

Bazar de Navidad: La mesa de
paquetes sorpresa, necesita
artículos "como nuevos" y envoltura
de Navidad y listón. Gracias y Dios
los bendiga.
podría ser útil aquí. Imaginemos
que el timbre de la puerta suena
esta noche después de cenar.
Abrimos la puerta y encontramos
a Jesús allí de pie. Le pides entrar.
¿Estamos preparados para este
invitado de honor? ¿Qué
encontrará cuando entre sin
previo aviso? ¿Todo el mundo está
en paz alrededor de tu casa?
¿Todo el mundo habla con amor y
actúa con generosidad? ¿Hay algo
en nuestra casa que, en su
presencia, seamos avergonzados
— libros, espectáculos, películas o
música que no son apropiadas?
¿Imágenes, mensajes de Facebook

de a diario hacer examen de
conciencia para ver donde
estamos haciendo bien y dónde
necesitamos hacer cambios.
Hacer un inventario espiritual
tan deliberado es una excelente
manera para ayudarnos a estar
listos para Jesús como aquellos
siervos "que esperan a su amo
que regrese de una boda, listos
para abrir inmediatamente
cuando él llega y toque". 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! ADEO In Home
Care: Nos gustaría
agradecer a ADEO por poner
un anuncio en nuestro
boletín.
Educación religiosa y RCIA
comenzarán registro de
clases el 6 y 7 de Agosto.

Todos los líderes de
formación de fe (incluyendo
directores de educación
religiosa (DRE), asociados
pastorales, coordinadores de
formación, etc. están invitados
a asistir a la nueva orientación
de los líderes de formación de
fe el Lunes, 22 de Agosto,
líderes de formación de fe en
servicio, el Martes, 23 de
Agosto. Ambos eventos se
celebrarán en el Bernard
Youth Center, MT. Ángel. La
nueva orientación de los
líderes de formación de fe el
Lunes, 22 de Agosto es para
cualquier persona que sea
nueva al Ministerio dentro de
los últimos cinco años. El día
incluirá un resumen de las
políticas, una conferencia sobre
las mejores prácticas, redes,
cena y la oración. Veteranos
son altamente alentados a
asistir también. Los líderes de

formación de fe en servicio
(anteriormente el servicio de
DRE) el Martes, 23 de Agosto,
de 8:00 – 5:00 incluirá
conferencias, redes,
actualizaciones de
reconciliación, adoración,
compañerismo y nuevas cosas
en la Arquidiócesis. Misa se
celebrará a las 4:00, por el
Arzobispo Sample. El orador
para ambos eventos es Bill
Keimig, quien se desempeña
como Subdirector del Instituto
de catequesis en la Universidad
Franciscana de Steubenville.
Inscripción para ambos
eventos ya está disponible en:
www.showmyevent.com?jumpt
oevent=2876

dactilares individuales, a las 10
semanas un bebé puede sentir
dolor, y de 12 semanas un bebé
puede sonreír, Ver:
Conferencia de obispos
católicos estadounidenses en
www.usccb.org/pro‐life
sacerdotes por la vida en el
www.priestsforlife.org/vote
nacional derecho a la vida en
www.nrlc.org PAC Oregón
derecho a la vida www.ortl.org
Oregón vida Unidos en
www.oregonlifeunited.org

PROTEGE LA VIDA a los 18
días late el corazón de un bebé,
a las 8 semanas todos los
órganos funcionan, a las 9
semanas tiene huellas

LECTURAS DE LA SEMANA
Agosto 7‐14, 2016 Domingo: Proverbios 18:6‐9/Salmos 33:1, 12, 18‐
22/Hebreos 11:1‐2, 8‐19 o 11:1‐2, 8‐12/Lucas 12:32‐48 o 12:35‐40
Lunes: Ezequiel 1:2‐5, 24‐28c/Salmos 148:1‐2, 11‐14/ Mateo 17:22‐27
Martes: Ezequiel 2:8—3:4/Salmos 119:14, 24, 72, 103, 111,
131/Matthew 18:1‐5, 10, 12‐14 Miércoles: 2 Corintios 9:6‐10/Salmos
112:1‐2, 5‐9/Juan 12:24‐26 Jueves: Ezequiel 12:1‐12/Salmos 78:56‐59 ,
61‐62 / Mateo 18:21 —19:1 Viernes: Ezequiel 16:1‐15, 60, 63 o 16:59‐
63/Isaías 12:2‐6 /Mateo 19:3‐12 el Sábado: Ezequiel 18:1‐10, 13b, 30‐
32/Salmos 51:12‐15, 18‐19/Mateo 19:13‐15 el próximo Domingo:
Jeremías 38:4‐6, 8‐10/Salmos 40:2‐4, 18 /Hebreos 12:1‐4/Lucas 12:49‐
53

