CALENDARIO SEMANAL
Noviember 2 – Noviembre 9
John 6, 37-40
Dom 2
8-8:20am
8:30am
9:30am
9:45am
10:30am
11:30am
6:30-7pm
7:00pm
8:00pm
Lun

3

Confesiones
Misa
Hora del Café
Bautismos
Misa –ING
Hora del Café—ING
Confesiones
Misa –ING
Social—ING

Mateo 22, 34-40
7:00pm

Mar

4

Reunión de AA

Lucas 14, 15-24
10-4:00pm
7:00pm

Mie

5

Despensa de Víveres
Curso Matrimonial --ING

Lucas 14, 25-33
12:00pm
6:30pm
7:00pm

Jue

6

Club SERRA
Quest-Noche de Formación ING
RCIA – ING

Lucas 15, 1-10
7:00pm

Grupo de Oración—ING

Vie

7

Lucas 16, 1-8

Sab

8

Lucas 16, 9-15

→
9:00am
4:30pm
Dom 9

No hay Eventos
Catequesis Sacramental
Escuela de Líderes SJD

Juan 2, 13-22
8-8:20am
8:30am
9:30am
10:30am
11:30am
6:30-7pm
7:00pm

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

 Para la lista completa de Lecturas Diarias visite: www.usccb.org.
 Para el Calendario completo de St. Patricio: www.stpatrickpdx.org.

INTENCIONES DE LAS MISAS

 8:30 am – Por el eterno descanso de Reyna Solares
 10:30 am – Por los feligreses de la Parroquia
 7:00 pm – Por los feligreses de la Parroquia.

INTENCIONES DE ORACION
 Por Sebastian J. López y su familia quien fue bautizado
el día de hoy aquí en San Patricio.
 Por todos los que sufren de la soledad, para que
experimenten la cercanía de Dios y el apoyo de los
demás.
 Por mentores de los jóvenes seminaristas y religiosas,
para que sean mentores sabios y bien-formados.

MEDITACIONES DOMINICALES
REFLEXIONES PARA EL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS
Por el Papa Benedicto XVI
Como seres humanos, tenemos un temor natural a la
muerte y rebelamos contra su aparente finalidad.
Pero la fe nos enseña que el temor a la muerte es aliviado
por una grande esperanza, la esperanza de la eternidad, que
da a nuestras vidas su sentido pleno. El Dios que es amor nos
ofrece la promesa de la vida eterna por la muerte y la
resurrección de su Hijo.
En Cristo, la muerte no aparece más como un abismo vacío,
sino más bien un camino hacia la vida que no tendrá fin.
Una visita al cementerio para orar por las personas
queridas que nos han precedido nos hace recordar la
Comunión de los Santos y que hay un vínculo estrecho entre
nosotros que todavía caminamos sobre la tierra y los
numerosos hermanos y hermanas que ya han llegado a la
eternidad.
Sin embargo, todavía muchos de nosotros tenemos miedo
a la muerte. Quizás es un miedo al desconocido, a la aparente
destrucción de todo lo que es bello y grande en nuestra vida,
y quizás también tememos al juicio, en particular por los
acciones que con habilidad, muchas veces quitamos o
intentamos quitar de nuestra consciencia.
La sociedad moderna muchas veces intenta acercarse al
tema de la muerte usando los criterios del experimentalismo
científico, para que no se responda a la pregunta importante
de la muerte desde la fe, sino sólo con conocimiento
empírico. Pero este acercamiento puede terminar en una
forma de espiritualismo donde, en un intento a tener
contacto con el mundo más allá que la muerte, casi nos
imaginamos una realidad que nos es más que una copia del
presente.
Esa visión del mundo reduce al hombre a una dimensión
horizontal y hace que la vida pierde su sentido más profundo.
La vida de una persona se puede entender solamente si hay
un amor que vence todo aislamiento, aún el de la muerte. El
impacto práctico es que solamente aquellos que reconocen
aún en la muerte una esperanza grande, también pueden vivir
una vida fundada sobre la esperanza.
En numerosas ocasiones, Cristo confirmó la realidad de la
vida más allá que la muerte, incluso desde la Cruz en Calvario,
cuando se dirigió al criminal crucificado a su derecha con las
palabras, “Verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en
el paraíso.”
Cristo es la resurrección y la vida; quien cree en él jamás
morirá.

PAPA FRANCISCO@PONTIFEX_ES
Jesús es nuestra esperanza.
Nada, ni siquiera el mal y la
muerte, podrá separarnos de
la fuerza salvífica de su Amor.

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE LA PARROQUIA
DIRECTORIO PARROQUIAL
Estamos en el proceso de hacer el Directorio Parroquial para
que los miembros de la Parroquia se puedan conocer y tener
su información de contacto. La idea opcional es de incluir a
todos los feligreses activos en nuestra base de datos (nombre,
dirección postal y número de teléfono. Si usted opta por no
tener toda o parte de su información publicada, por favor
envíenos un email a office@stpatrickpdx.org. Este directorio
será únicamente distribuido a los miembros de nuestra parroquia y no estará publicado a través del internet.
NOTA: Si usted no está oficialmente registrado como miembro de esta parroquia pero le gustaría ser parte del directorio,
envíenos también un email con su nombre e información de
contacto.
LISTA DE VIVERES PARA LA DESPENSA
Llevar los artículos al pasillo de la entrada a la iglesia antes
de la Próxima Distribución:
Martes, 4 de Noviembre
Las donaciones de dinero/cheques
Cereal
Atún
Lentejas, Garbanzos en grano
Ravioles enlatados
Sopas y guisados enlatados
Fruta enlatada
que se echan en la caja de latón “poor box” van para la
Despensa.
Para mas información, llamar a: Lois: 503-477-9083, Martha:
503-716-8594 (ESP) o Linda: 503-292-1413
¡Muchas gracias por su generosidad!
DONACIONES EN LINEA
Estamos muy complacidos en anunciarles que donaciones en
línea son ahora posibles aquí en San Patricio. Más información
la podrán encontrar visitando ParishPay.com, o llamando por
teléfono al: 866-727-4741. ¡Gracias por su continuo apoyo!

AGRADECIMENTO A QFC
Nuestro sincere agradecimiento a QFC por su donación
de flores. Cada primer domingo de mes QFC estará
donando las flores para nuestra celebración de la Santa
Misa. Si ustedes compran sus abarrotes en QFC situado
en Barnes Road, por favor tomen un minuto para
agradecerles su valioso apoyo. El arreglo floral es
diseñado por Mary Czarnecki.
LA CUNA VIAJANTE ESTARÁ EN SAN PATRICIO ESTE MES
Por todo el mes de Noviembre, estará en San Patricio la cuna
viajante para recoger artículos para bebés y ropa de maternidad para apoyar los servicios de Embarazo y Adopción de
Catholic Charities. Algunas de las artículos más necesitados
son: ropa para bebés de 0-3 meses, toallitas húmedas, pack-nplays, y ropa de maternidad. Es una forma práctica para
apoyar mujeres que se encuentran en situaciones difíciles.
Para más información llamar al 503-238-5196.
CAMPAÑA DE 1,000,000 ORACIONES
Como parte de nuestra misión de evangelización, la Sociedad
San Juan tiene el programa Quest en San Patricio y también el
programa Fragua en el PDX Newman Center para

universitarios. Este año, pedimos su ayuda: ayúdanos a
evangelizar por su oración. Anótase para la Campaña de
Oración para orar un número de “Jesús en Tí Confíos” cada
día, por las familias de la parroquia, por el programa Quest, y
por el programa Fragua . El objetivo es llegar a un millón de
oraciones antes del 2 de junio 2015. Para anotarse, llena una
de las tarjetas y déjala en la cajita en el salón parroquial, o
escribe a la Hna. Teresa a sdmportland@gmail.com.
VOTE NO A LA MEDIDA 91
Los obispos católicos de Oregon se han comprometido a
ayudar a que la gente comprenda los peligros y efectos
dañosos del uso recreacional de las drogas. El uso
recreacional de las drogas causa daño físico, espiritual y moral
al usuario, y puedan erosionar relaciones sanas. El uso
recreacional de las drogas no lleva a la alegría ni a la felicidad
verdadera. Se necesitan claridad y pureza de la mente y del
corazón para ayudar construir una sociedad mejor. El uso
recreacional de las drogas puede causar daño indecible a los
individuos, familias y a toda la Sociedad. Por favor vote NO a
la medida 91.
CREZCAN EN LA FE – ESCUCHEN UN CD / LEAN UN LIBRO Es
siempre bueno leer un libro o escuchar un buen CD católico
para crecer en nuestra fe. Tenemos un nuevo quiosco de
“Lighthouse” en la parroquia, en ellos tendremos CDs y libros
en Español e Inglés que podrán adquirir con solamente una
pequeña donación. Esta donación nos permitirá continuar con
este ministerio.
INSCRÍBASE PARA LA CAPILLA DE ADORACION!
Si está interesado en inscribirse para adorar a Nuestro Señor
en el Santísimo Sacramento comuníquese con las siguientes
personas dependiendo del día:
Miércoles: Emily Oliva
(541) 401-9822, olivemily@gmail.com
Jueves: Cony Manzano
(503) 432-5881, conym2@yahoo.com

NOTICIAS FUERA DE LA PARROQUIA
UNASE A HACER FRAZADAS PARA LOS NIÑOS INMIGRANTES
Un grupo se está formando para hacer frazadas y edredones
para los niños inmigrantes que están bajo el cuidado federal
aquí en Portland. El grupo se reúne en Friendly House, esquína del N.W. 26th y Thurman, todos los lunes de 9 a.m. al
medio día, con excepción de los días de fiesta. Tanto el
equipo como los materiales son proveídos. Experiencia no es
necesaria. Hablamos Español e Inglés. Para mas información
por favor llamar a Kathleen Mitchell (971) 888-1660 o Carol
Beals (503) 224-2640 ext. 151.
ADYC 2014: CONTEMPLAR EL ROSTRO DE CRISTO
La conferencia arquidiocesana para jóvenes será en Seaside,
Oregon, el 21-23 de noviembre. El Arzobispo Sample estará
presente. La conferencia es para estudiantes de high school,
y combine música, actuaciones, presentaciones dinámicas,
pláticas, juegos, y mucho más. Para obtener más
información, visite ym.archdpdx.org.

Mention St.
Patrick’s bulletin
and get
$10 off when
you spend $30.00
or more in
Los Jalapeños

