Boletín St. Frederic
Enero 8, 2017

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
"He aquí, la estrella que habían
visto en su levantamiento los
precedía, hasta que vino y se
detuvo sobre el lugar donde
estaba el niño". En nuestra época,
la estrella de la Navidad se ha
convertido en una especie de
símbolo decorativo que adorna las
escenas del pesebre y árboles de
Navidad. Sugiere algo bueno,
brillante y Santa, un indicador

extraordinarias intervenciones
divinas, milagros que desafían
la operación normal de las
cosas. ¿Por qué Dios decide
enviar una estrella luminosa
donde él quiere, cuando él
quiere? ¿Por qué él no revela su
plan a través de las cosas que él
creó en primer lugar? La belleza
de la fiesta de hoy se encuentra,
en parte, en el hecho de que los

Llegaron los sobres de ofertorio. Se
encuentran en el vestíbulo y están en orden
alfabético. Si usted es nuevo en la parroquia y
ya se ha registrado, sus sobres de ofertorio
deben estar allí. Si usted no está registrado y
desea hacerlo, las formas de registros están
en el vestíbulo junto con una hoja solicitando
sobres. Gracias
visual que ha aparecido la "luz del
mundo". Pero hoy, en la fiesta de
la Epifanía, recordamos que
originalmente, esta estrella no era
sólo un adorno bastante simbólico.
Esta estrella era una señal de Dios,
que intervino en las operaciones
del universo físico. Los Reyes
Magos entienden que esta estrella
fue enviada por Dios para indicar
dónde iba a nacer su hijo. Por
supuesto no nos debe sorprender
en esta temporada de todas las
estaciones que Dios debe elegir
para el universo según sus
propósitos. ¡Jesús acaba de nacer
de una Virgen! Sólo Dios ha
tomado carne humana. Estos
eventos en sí mismos son

magos eran capaces de
reconocer esta señal de Dios.
Esperaban, vieron y regocijaron
en él: "Estaban muy contentos
al ver la estrella". También
debemos tener alegría en esta
temporada de revelación
especial de Dios para nosotros.
Es posible que tengamos los
ojos para reconocerlo, pero
realmente hemos esperado un
Salvador, hemos visto su
aparición en Navidad y ahora es
el momento para celebrar! Dios
está obrando en nuestro mundo
físico. Él ha venido aquí, ahora a
salvarnos. ¡Esto es motivo de
regocijo! 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.

RICA el rito de iniciación
cristiana de adultos
aprendió sobre la comunión
de los Santos la semana
pasada. Si ves un tema que
te interesa, por favor ven y
únete a nosotros los Martes
por la noche a las 7:00 en el
salón 5. Los temas futuros
incluyen: 1/10 ¿Por qué
necesito la iglesia? 1/17 Los
primeros 3 Mandamientos,
1/24 Los últimos 7
Mandamientos 1/31 —
Nuestro destino eterno (4
últimas cosas) + Purgatorio
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.

Matrimonios en Problemas:
¿Piensas en la separación o
divorcio? ¿Va su matrimonio o el
de un familiar o amigo hacia el
divorcio? ¿Sabes cómo salvar ese
matrimonio? O ¿se siente
desamparado? Retrouvaille es
diseñado para ayudar a los
atribulados matrimonios
recuperan su salud. Ayuda a
cónyuges descubrir o despertar
el amor, la confianza y el
compromiso que originalmente
los unió. El programa es muy
exitoso en salvar matrimonios
heridos, incluso traer
reconciliación a las parejas que
ya se han separado o divorciado.
Para información confidencial
sobre o para inscribirse para el
inicio del programa con un fin de
semana, el 20‐22 de Enero de
2017 por favor llame al 503‐225‐
9191 o visite
http://www.helpourmarriage.org.

St. Frederic tiene un grupo de
Bunco de mujeres que se reúne
el primer Jueves del mes a las
7:00. El grupo tiene doce
regulares que se turnan para
cocinar la cena y comprar los
premios. El costo es de $5 para
jugar, que se utiliza para
comprar los premios. Si estás
interesado en formar parte de

Bunco, por favor llame a la
oficina al 503‐397‐0148 para
añadirse a la lista de sustitutos.
Si tenemos suficientes personas
que quieran unirse, se puede
formar otro grupo. Siempre
tenemos un rato divertido.

Los Caballeros de Colón van a
vender desayuno el Domingo, 15
de Enero, 2017 después de las
Misas de 8:00 y 10:00. El
desayuno es para el Banco de
alimentos. El costo es de $5.00
más una lata de comida.

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

PAREJAS CASADAS‐ "entonces,
abrieron sus tesoros y le
ofrecieron dones de oro, incienso
y mirra.” Ofrezca a su cónyuge
los tesoros de cada uno,
participen en un fin de semana
del Encuentro Matrimonial
Mundial en Febrero 17‐19, en la
Abadía de Monte Ángel o 31 de
Marzo ‐ 2 de Abril, en el Centro
de Retiros Powell Butte cerca de
Bend, Oregón. Para más
información llame al 503‐853‐
2758 o aplicar en línea en
www.rediscoverthespark.org
Ubicaciones y fechas adicionales
se enumeran en línea.

LECTURAS DE LA SEMANA
08 de Enero de 2017 el Domingo: Esdras 60: 1‐6/Salmo 72/Efesios 3:2‐3a, 5‐
6/Mateo 2:1‐12 el Lunes: Esdras 42:1‐4, 6‐7 o Hechos 10:34‐38/Salmo 29/Mateo
3:13‐17 Martes: Hebreos 2:5‐12/Salmo 8/Marcos 1:21‐28 o Hebreos 1:1‐6 2:5‐
12/Salmo 8 / Marcos 1:14‐20 y 1:21‐28 Miércoles: Hebreos 2:14‐18/Salmo
105/Marcos 1:29‐39 Jueves: Hebreos 3:7‐14/Salmo 95/Marcos 1:40‐45 Viernes:
Hebreos 4:1‐5, 11/Salmo 78/Marcos 2:1‐12 Sábado: Hebreos 4:12‐16/Salmo
19/Marcos 2:13‐17 el próximo Domingo: Esdras 49:3, 5‐6/Salmo 40/1 Corintios
1:1‐3/Juan 1:29‐34

