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Domingo 24 del Tiempo Ordinario
"los fariseos y los escribas
comenzaron a quejarse, diciendo: 'este
hombre acoge a los pecadores y come
con ellos.'" Jesús sabía que estos
líderes religiosos santurrones se
quejaban. Y sabía que necesitaban
aprender una lección. Así, además de
dar un ejemplo vivo de dar bienvenida
a la compañía de "cobradores de
impuestos y pecadores", Jesús enseñó
también directamente acerca de la
importancia de acoger a aquellos que
se han perdido. El Evangelio de hoy da
una línea de potencia a tres parábolas

los límites de nuestra zona de
confort. Jesús nos da la imagen de
un pastor activo que va "detrás de la
perdida hasta que la encuentra" y
una viuda diligente que "barre la
casa, buscando con cuidado" hasta
que encuentra su moneda. Nos habla
de un padre que "corrió hacia su hijo,
lo abrazó y lo besó," a pesar de la
separación que habían enfrentado.
También estamos llamados a tomar
la iniciativa en la búsqueda de
aquellos que están perdidos y
regocijarnos sinceramente cuando

San Vicente de Paul da gracias por sus donaciones.
Nuestro armario de alimentos está casi vacío, hemos tenido
muchas solicitudes de alimentos. Todavía se necesitan:
cereales, sopas, Chili (con frijoles y carne), salsa de
espagueti, gelatinas/pudín, fruta y verduras en lata, pastas,
arroz, frijoles (secos y enlatados), mermelada/jalea y
comida en cajas.
que enseñan un mensaje similar:
regocijarse por la oveja perdida,
alegrarse por la moneda perdida y
regocijarse por el retorno del hijo
perdido. El tema puede resumirse en
una directiva simple: alegrarse y no
rechazar. Cuando alguien que no
forma parte de la parroquia aparece
en la iglesia, es motivo de regocijo! No
debe ser motivo de chismes, miradas
de reojo o susurros nerviosos sobre
qué hacer o decir. Más bien una
genuina sonrisa y una palabra de
bienvenida sería en orden por lo
menos, y una invitación de corazón a
unirse a la comunidad, sería
totalmente apropiada. Demasiado a
menudo nos volvemos complacientes
con nuestra compañía cristiana.
Acostumbrados a ver a las mismas
personas todos los Domingos y
olvidarnos de los "perdidos", de los
hombres y mujeres que están fuera de

finalmente llega a casa. 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
EMMERT MOTORS por
poner un anuncio en nuestro
boletín.
SE PIDEN ORACIÓNES por
James Brown, Patricia
Lightner, Barbara Cowlin,
Pam Curnutt, Sandy Byers,
Pauline Thompson, Chris
Arnis, Bernard Offley,
Debbie Medeiros, Leon
Frappier, Ronald
Schaumberg, Geneva
Burwell, Leo Carina Bill
Jauron, Marie Anderson,
Joey Bates, Sue mármol, Geri
Noble, Jean Ann Adenau,
Patty Lowe, Dick Wall, Lloyd
Ebert, JoAnn Evans, Rodney
Mann, Esperanza (Tita)
Montero, Jim Fery, Ted Hile,
Craig Chabala y Gloria
Saylors.
El Bazar de Navidad: La
mesa de paquetes sorpresa
podría utilizar artículos,
"como nuevos" y envoltura
de Navidad y monos. Gracias
y Dios los bendiga.

El 4to Festival Anual de Otoño y
venta de calabazas—5 semanas!
El Sábado, 8 de 10‐ 4:00 y el
Domingo, 9 de 10:30 – 4:00 – Si no
se han apuntado para ayudar con
el festival y si desea obtener más
información, por favor,
comuníquese con el comité. Eddie
Martínez‐ estará a cargo del
jardín de cerveza que es nuevo
este año al festival. Necesitamos
voluntarios para trabajar el puesto.
NECESITAMOS VOLUNTARIOS,
por favor, sea voluntario para
ayudar con el festival.
Necesitamos ayuda para armar,
derribar, los puestos y con los
juegos. DONACIONES – si quieres
hacer una donación monetaria
para el festival, Hallie la calabaza
está disponible en cada Misa o
para donaciones monetarias más
grandes, puede dejarla o enviarla
por correo a la oficina parroquial.
Para obtener un comprobante
fiscal de la donación debe venir
personalmente a la oficina.
Artículos para la subasta también

pueden ser dejados en la oficina o
si usted necesita, podemos hacer
arreglos para recoger su artículo.
El Comité no está solo. Ahora es el
momento de dar de vuelta a su
parroquia. Para que este evento
sea un éxito, necesitamos su ayuda!
Para ayudar con la fiesta, llame a
la oficina 503‐397‐0148 o llame al
503‐397‐2791 con Carmen
McMahon o envíe un correo
electrónico a
carmen@oregonhill.com.

preparan para hacer mermeladas
y jaleas para nuestro bazar
navideño anual el 3 de Diciembre.
Están necesitando frascos de
conservas de 8 ozs. Gracias.

Grupo de jóvenes de
secundaria comienza
hoy de 6:00 a 8:00pm
en el centro parroquial.

Clases de pre‐kínder a 6 º grado
comienzan el 18 de Septiembre de
11:00 a 12:00pm en el centro
parroquial.
La Orientación para padres de los
alumnos de educación religiosa
para las clases de Pre‐K a 6 grado
será en el cuarto 5 después de la
misa de 10 am.
Mermeladas y jaleas para el
Bazar: Nuestras damas se

LECTURAS DE LA SEMANA
Semana de Septiembre 11 Domingo: Éxodo 32:7‐11, 13‐14/Salmo 51:3‐
4, 12‐13, 17, 19/ 1 Timoteo 1:12 ‐17/Lucas 15:1‐32 o 15:1‐10 Lunes: 1
Corintios 5:1‐8/Salmo 5:5‐7, 12/Lucas 6:6‐11 Martes: 1 Corintios 12:12‐
14, 27‐31a/Salmo 100:1‐5/Lucas 7:11‐17 Miércoles: Números 21:4b‐
9/Salmo 78:1‐2, 34‐38/Pilemos 2:6‐11/Juan 3:13‐17 Jueves: 1 Corintios
15:1‐11/Salmos 118:1‐2, 16‐17, 28/Juan 19:25‐27 o Lucas 2:33‐35
Viernes: 1 Corintios 15:12‐20/Salmos 17:1, 6‐8, 15/Lucas 8:1‐3 Sábado:
1 Corintios 15:35‐37, 42‐49/Salmo 56:10‐14/Lucas 8:4‐15 el próximo
Domingo: Amos 113:1 8:4‐7/Salmos‐2, 4‐8/1 Timoteo 2:1‐8/Lucas 16:1‐
13 o 16:10‐13 Timoteo 1:12‐17/Lucas 15:1‐32 o 15:1‐10

