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La Natividad del Señor
‐"ella dará a luz a un hijo y tendrá el
nombre de Jesús, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados". Hoy
celebramos que se cumplía el sueño
profético de San José! ¡Jesús ha
nacido! Un Salvador ha venido a
liberarnos, Emmanuel, que significa
"Dios está con nosotros". La
Navidad es una fiesta de
cumplimiento, unas vacaciones de
felicidad profunda y duradera no
sólo porque Dios se hizo hombre y

poco esfuerzo o gasto para
mostrar nuestra gratitud y
alegría. Sólo debemos tener
cuidado de no reducir nuestra
celebración hoy, en algo menos
glorioso, algo menos
significativos menos profundo.
Esto no es mera fiesta secular.
Esto no es sólo un ritual de
encuentros familiares,
elaborados árboles y rica comida.
La Navidad es un día santo y

¡Feliz Navidad! Hoy nació nuestro Salvador, Cristo el
Señor! La palabra, Cristo Jesús, estaba con Dios desde el
principio y trajo la vida al mundo. ¡Qué pensamiento
impresionante! Haber nacido en tiempo de Jesús nos
recuerda que nuestro nacimiento no es un accidente.
Dios habría creado cada uno de nosotros y nos dio la
vida por amor. Nos diseñó con propósito y bendijo a
cada uno de nosotros con dones y talentos. Jesús, el
Emmanuel y el hijo de Dios, nos muestra quienes somos
y quien estamos destinados a ser!
nació de una mujer, sino porque con
su encarnación, Dios nos trajo
libertad. Jesús es el Mesías esperado
que nos hace libres de la miseria de
nuestros propios pecados. Este es el
mejor regalo del día de Navidad.
Intercambiamos regalos hoy como
un signo de nuestro amor unos por
los otros para estar seguros de él,
pero también como una forma
concreta y visible para celebrar el
regalo primero que hemos recibido
de Dios. ¡Somos personas libres! No
somos esclavos sino más bien los
hijos de Dios cuya herencia
impagable es habitar en su reino por
toda la eternidad. En este día más
festivo del año, estamos invitados a
gloriarnos en este hecho y con muy

como cristianos es nuestro día de
manera más clara e innegable.
Las golosinas y los ajustes son
signos que nos recuerdan lo que
nos depara para quienes aceptan
el regalo de Jesucristo: un
banquete interminable de
placeres eternos y dones divinos
que nunca dejará de satisfacer. Sí,
la Navidad es un pequeño
anticipo del cielo, el regalo
perfecto que se encuentra a la
espera de aquellos que aman al
Señor. Ciclos de la fe

Los hispanos están tomando
clases de inglés las noches del
lunes en el Centro Parroquial.
Las clases son de las 6:00 a
7:00 pm.

Anunciante de la semana.
Damos las gracias a EMMERT
MOTORS por poner un
anuncio en nuestro boletín.

Clases de Educación
Religiosa: Si las clases en
escuela pública se cancelan
debido al mal tiempo,
Educación religiosa también
será cancelada. Pre‐Kínder a
6 º grado después de misa de
10:00 am en el centro
parroquial, se reanudarán el
15 de Enero. Clases de
preparación para
reconciliación y primera
comunión sacramentales será
el Miércoles a las 7:00 pm, en
el centro parroquial. Grupo
de jóvenes es el Domingo por
la tarde de 6:00 a 8:00 pm en
el centro parroquial.

Gracias a todas las personas
que aplicaron para el trabajo
de secretaria de nuestra
parroquia. La nueva
secretaria es Timari Prevish.

.
Fin de año: Queridos
Parroquianos, ésta es su última
oportunidad para recibir una
deducción de impuestos para el
año 2016. Quiero invitar a que nos
ayudes a terminar el año fuerte y
nos preparemos para un
emocionante 2017. Haga oración
considerando un regalo financiero
de fin de año a St. Frederic. Por
favor hacer esto una prioridad
para su familia. Las donaciones
pueden realizarse por: en nuestras
ofrendas del Domingo• enviar un
cheque a la oficina de la iglesia: • a
través de nuestro sitio web en
www.stfredericchurch.org • dar
títulos de propiedad (Nota: a fin
de que estos dones sean deducible
de impuestos debe ser sellados o
dados antes de 31 de diciembre de
2016.) Gracias por ser parte de la
familia St. Frederic y ayudarnos a
lograr la visión que Dios nos ha
dado. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias y
Dios te bendiga, el padre Nicolaus
Marandu "Hay más felicidad en
dar que en recibir". Hechos
20:35.

O‐ ¿te sientes solo? ¿Está
frustrado o enojado con los demás?
¿Han dejado de hablarse entre sí?
Retrouvaille, ayuda a las parejas
atravesando tiempos difíciles. Este
programa ha ayudado a decenas
de miles de parejas que
experimentan dificultades en su
matrimonio. Renueva su
matrimonio para el nuevo año.
Para información confidencial
sobre o para inscribirse para el
inicio del programa con un fin de
semana 20‐22 de Enero de 2017
llame al 1‐503‐225‐9191 o visite
www.helpourmarriage.org.

OREGON DERECHO A LA VIDA‐
¿pagas impuestos de Oregón?
¿Quieres algo "gratis"? Bien
¿Sabías que hay $50 dados por
Oregón, cada año, ahí esperando
para ser donados gratuitamente a
un Comité de acción política de su
elección? Así es cómo funciona:
cada año, particulares (con un
ingreso bruto bajo de $100,000)
pueden donar 50 dólares a una
PAC de su preferencia y puede
conseguirlo todo de una vez en sus
impuestos.

$200,000) pueden donar $100. Si
pagas impuestos, pagas $100 (o
$50) menos. Por favor, considere
donar al OREGON RIGHT TO LIFE
PAC en:
https://ortlpac.org/political‐tax‐
credit/

Llevamos trece semanas en el
derecho de iniciación cristiana de
adultos (RICA). La semana pasada
estudiamos la comunión de los
Santos. ¿Interesado en aprender
más sobre su fe católica? Nos
reunimos los Martes a las 7:00, en
el salón 5, y todos son Bienvenidos
a venir para los temas que les
interesan. Los temas futuros
incluyen: 12/27 y 1/3, vacaciones
de Navidad, 1/10, ¿por qué
necesito la iglesia? 1/17 —
nuestro destino eterno (4 últimas
cosas) + Purgatorio

Parejas que presentan
conjuntamente (con ingresos bajo
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25 de Diciembre de 2016 el Domingo: Vigilia: Esdras 62:1‐5/Salmo
89/Hechos 13:16‐17, 22‐25/Mateo 1:1‐25 o 1:18‐25 noche: Esdras 9:1‐
6/Salmo 96 /Timoteo 2:11‐14/Lucas 2, 1‐14 amanecer: Esdras 62:11‐
12/Salmo 97/Timoteo 3:4‐7/Lucas 2:15‐20 día: Esdras 52:7‐10/Salmo
98/Hebreos 1:1‐6/Juan 1:1‐18 o 1:1‐5, 9‐14 Lunes: Hechos 6:8‐10; 7:54‐
59/Salmo 31/Mateo 10:17‐22 Martes: 1 Juan 1:1‐4/Salmo 97/Juan 20:1a, 2‐8
Miércoles: 1 Juan 1:5 — 2:2 /Salmo 124/Mateo 2:13‐18 Jueves: 1 Juan 2:3‐
11/Salmo 96/Lucas 2:22‐35 Viernes: Sir 3:2‐6, 12‐14 o Colosenses 3:12‐21 o
3:12‐17/Salmo 128/Mateo 2:13‐15, 19‐23 el Sábado: 1 Juan 2:18‐21/Salmo
96/Juan 1:1‐18 Domingo: Números 6:22‐27/Salmo 67/Gálatas 4:4‐7/Lucas
2:16‐21

