CALENDARIO SEMANAL
Mayo 4 – Mayo 11
Dom
4 TERCER DOMINGO DE PASCUA
Lc 24, 13-35
8-8:20am
8:30am
9:30am
10:30am
11:30am
11:45am
6-7:00pm
7:00pm
Lun

5

Jn 6, 22-29
7:00pm

Mar

6

Confesiones
Misa
Hora del Café
Misa-ING
Hora del Café- ING
Bautismos
Confesiones
Misa-ING
Reunión de AA

Jn 6, 30-35
> No hay eventos

Mier

7

Jn 6, 35-40
10-4pm
5:00pm
6:30pm

Jue

8

Jn 19, 25-27
7:00pm
7-8:30pm

Vier

9

Ensayo Matrimonial
Grupo de oración

10 Jn 6, 60-69
1:00pm
6-9:00pm

Dom

Clase Pre-matrimonial -ING
Grupo Juvenil de oración - ING

Jn 6, 51-59
5-6:00pm
7-9:00pm

Sab

Despensa de Víveres
Confesiones
Quest : Poder de la Confesión

Casamiento de Luis Centeno y
Evelyn Molina
Premiación del Periódico NW
Examiner

11 Jn 10, 1-10
8-8:20am
8:30am
9:30am
10:30am
11:30am
6:30pm
7:00pm

Confesiones
Misa
Hora del Café
Misa- ING
Hora del Café- ING
Confesiones
Misa- ING

INTENCIONES DE LAS MISAS
 8:30am – Por la gente de la parroquia.
 10:30am –Por el eterno descanso de Casper Bruno.
 7:30pm – Por la gente de la parroquia.

INTENCIONES DE ORACION
*Por todos los niños que recibieron su Primera Comunión el
pasado Sábado 3 de mayo.
*Por los bautizados el día de ayer aquí en San Patricio y sus
familiares.
*Por Luis Centeno y Evelyn Molina quienes contraerán matrimonio el Sábado 10 de Mayo aquí en San Patricio.

MENSAJE DEL PASTOR
Quiero comunicarles que el Padre Lucas regresará a Portland
el próximo mes. Después de dos años de estudios Teológicos
en la Universidad Católica en Washington DC, el ahora regresa
para servir en San Patricio y en el ministerio acá en Portland.
Ahora seremos dos sacerdotes de la Sociedad aquí en la
ciudad nuevamente! Es una gran alegría tenerlo entre nosotros nuevamente, ahora aun con más sabiduría! El estará acá
para nuestra cena del 125 Aniversario, el 1ro de Junio.
También, esta semana celebramos el poder de la Misericordia
de Dios. Celebramos como la Misericordia de Dios transforma
el mundo. Su amor es más grande que nuestras debilidades.
Dios RECICLA el mal. El saca Bien de nuestro Mal, te
invitamos:
a. LEER LA RESURRECCION DEL EVANGELIO DE JOHN O LUKE,
ESTAN LLENOS DE LUZ.
b. Piensa, cuál es tu mayor debilidad - Como puede Dios
usarla para su reino? Recuerda – esta bien no ser
perfecto.

¿POR QUE BUSCAIS ENTRE LOS MUERTOS AL
QUE VIVE? del Papa Francisco
Esta semana es la semana de la alegría: celebramos la Resurrección de Jesús. Es una alegría auténtica, profunda, basada
en la certeza que Cristo resucitado ya no muere más, sino que
está vivo y operante en la Iglesia y en el mundo. Tal certeza
habita en el corazón de los creyentes desde esa mañana de
Pascua, cuando las mujeres fueron al sepulcro de Jesús y los
ángeles les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al
que vive?» «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?».
Estas palabras son como una piedra miliar en la historia; pero
también una «piedra de tropiezo», si no nos abrimos a la
Buena Noticia, si pensamos que da menos fastidio un Jesús
muerto que un Jesús vivo. En cambio, cuántas veces, en nuestro camino cotidiano, necesitamos que nos digan: «¿Por qué
buscáis entre los muertos al que vive?». Cuántas veces buscamos la vida entre las cosas muertas, entre las cosas que no
pueden dar vida, entre las cosas que hoy están y mañana ya
no estarán, las cosas que pasan... «¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive?».
Lo necesitamos cuando nos encerramos en cualquier forma
de egoísmo o de auto-complacencia; cuando nos dejamos
seducir por los poderes terrenos y por las cosas de este mundo, olvidando a Dios y al prójimo; cuando ponemos nuestras
esperanzas en vanidades mundanas, en el dinero, en el éxito.
Entonces la Palabra de Dios nos dice: «¿Por qué buscáis entre
los muertos al que vive?». ¿Por qué lo estás buscando allí?
Eso no te puede dar vida. Sí, tal vez te dará una alegría de un
minuto, de un día, de una semana, de un mes... ¿y luego?
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». Esta frase
debe entrar en el corazón y debemos repetirla. ¿La repetimos
juntos tres veces? ¿Hacemos el esfuerzo? Todos: «¿Por qué
buscáis entre los muertos al que vive?» [repite con los fieles].
Hoy, cuando volvamos a casa, digámosla desde el corazón, en
silencio, y hagámonos esta pregunta: ¿por qué yo en la vida

busco entre los muertos a aquél que vive? Nos hará bien.
No es fácil estar abiertos a Jesús. No se da por descontado
aceptar la vida del Resucitado y su presencia en medio de
nosotros. El Evangelio nos hace ver diversas reacciones: la del
apóstol Tomás, la de María Magdalena y la de los dos discípulos de Emaús: nos hace bien confrontarnos con ellos. Tomás pone una condición a la fe, pide tocar la evidencia, las
llagas; María Magdalena llora, lo ve pero no lo reconoce, se
da cuenta de que es Jesús sólo cuando Él la llama por su
nombre; los discípulos de Emaús, deprimidos y con sentímientos de fracaso, llegan al encuentro con Jesús dejándose
acompañar por ese misterioso caminante. Cada uno por caminos distintos. Buscaban entre los muertos al que vive y fue el
Señor mismo quien corrigió la ruta. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué
ruta sigo para encontrar a Cristo vivo? Èl estará siempre cerca
de nosotros para corregir la ruta si nos equivocamos.
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». Esta pregunta nos hace superar la tentación de mirar hacia atrás, a lo
que pasó ayer, y nos impulsa hacia adelante, hacia el futuro.
Jesús no está en el sepulcro, es el Resucitado. Él es el Viviente,
Aquel que siempre renueva su cuerpo que es la Iglesia y le hace caminar atrayéndolo hacia Él. «Ayer» era la tumba de Jesús
y la tumba de la Iglesia, el sepulcro de la verdad y de la justicia; «hoy» es la resurrección perenne hacia la que nos impulsa el Espíritu Santo, donándonos la plena libertad.
Hoy se dirige también a nosotros este interrogativo. Tú, ¿por
qué buscas entre los muertos al que vive, tú que te cierras en
ti mismo después de un fracaso y tú que no tienes ya la fuerza
para rezar? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo, tú que te sientes solo, abandonado por los amigos o tal
vez también por Dios? ¿Por qué buscas entre los muertos al
que está vivo, tú que has perdido la esperanza y tú que te
sientes encarcelado por tus pecados? ¿Por qué buscas entre
los muertos al que está vivo, tú que aspiras a la belleza, a la
perfección espiritual, a la justicia, a la paz? Tenemos necesidad de escuchar y recordarnos recíprocamente la pregunta
del ángel. Esta pregunta, «¿Por qué buscáis entre los muertos
al que vive?», nos ayuda a salir de nuestros espacios de tristeza y nos abre a los horizontes de la alegría y de la esperanza.
Esa esperanza que mueve las piedras de los sepulcros y alienta a anunciar la Buena Noticia, capaz de generar vida nueva
para los demás. Repitamos esta frase del ángel para tenerla
en el corazón y en la memoria y luego cada uno responda en
silencio: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». Él
está vivo, está con nosotros. No vayamos a los numerosos
sepulcros que hoy te prometen algo, belleza, y luego no te
dan nada. ¡Él está vivo! ¡No busquemos entre los muertos al
que vive!

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE LA PARROQUIA
MARQUE EN SUS CALENDARIOS:
1. Juan Ignacio Soria y Teodosio Brea serán
ORDENADOS DIACONOS. Los invitamos que nos
acompañe Mayo 17th en la Catedral de St. Mary a
las 11am.

2. Reserve su asiento para la Cena del 125th
Aniversario. En ese día no vamos a tener la Misa a
las 7:00pm, todos vamos a celebrar la Misa juntos a
las 10:30am.
¿Qué pasó con las Estaciones de la Cruz?
Estaciones de la Luz - Durante la Pascua, se cambiaron
las estaciones de la cruz por las estaciones de la luz. En
lugar del Vía Crucis (Camino de la Cruz), rezamos el vía
Lucis (camino de la luz). El vía lucis narra todos los
pasajes de la resurrección de los Evangelios y el libro
de los Hechos. Nos ayuda, durante la Pascua, a
contemplar a Cristo resucitado. Una vez que
terminamos Pascua regresaremos a nuestras
estaciones antiguas y hermosas. Es sólo para la Pascua.
LLAMADO PARA LAS MISIONES CATÓLICAS se llevará a
cabo el día de HOY. Esta es una de las maneras en que se
apoya a las misiones diocesanas de bajos recursos aquí en
casa para la formación de seminaristas. La bendición que son
los seminaristas representa para estas diócesis una carga
financiera de un costo anual entre $35,000 y $40,000 por
cada uno de los seminaristas. Por favor, fortalezca la Iglesia
en casa contribuyendo generosamente.

CARIDADES CATÓLICAS 2014 (Catholic Charities)
Campaña Anual - Su regalo a la Campaña trae esperanza a
personas sin hogar, trabajadores pobres, niños recién nacidos,
familias en crisis, nuevos padres, niños y jóvenes. Su apoyo
nos permite llevar ayuda y esperanza a los mas vulnerables en
nuestra comunidad. Ustedes son la esperanza para miles de
familias e individuos. Por favor dar con generosidad a medida
de sus posibilidades. La campaña está en marcha desde este 4
al 11 de Mayo, día de la colecta. Para mas información:
www.catholiccharitiesoregon.org o al 503-688-2620.
ACERCA DE LA CAPILLA DE ADORACIÓN: Comenzamos
nuestro nuevo horario para la capilla de adoración.
Exposición del Santísimo Sacramento será solamente los
miércoles y jueves, de 12:00pm hasta las 10:00pm. En el
futuro, la abriremos por más días, pero ahora queremos
concentrarnos en esos dos días para que podamos
comenzar la adoración.
Usted puede inscribirse para horarios de 30 minutos o de 1
hora.
Por favor, no abra el tabernáculo si las puertas están
cerradas. Así podemos seguir las normas litúrgicas,
tendremos ministros capacitados para exponer al Santísimo
Sacramento.
Aunque no todos los días vamos a tener exposición, lo
invitamos a visitar la capilla cualquier día de la semana.
Si usted tiene preguntas o desea inscribirse envié un correo
electrónico a adoration@stpatrickpdx.org o llame a Cony
Manzano (503) 432-5881.
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