II Domingo en Tiempo Ordinario – 20 de Enero del 2013
Año de la Fé
Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor.
Calendario Litúrgico Semanal:

20 de Enero – 27 de Enero
Domingo

20

Intenciones
Misas:

8:30

Lunes

10:30
21

Martes

22

Miércoles

23

Jueves

24

Viernes

25

Sábado

26

Domingo

27

Isaías 62:1-5
Salmo 96:1-3, 7-10
I Corintios 12:4-11
Juan 2:1-11
Por los Feligreses de la Parroquia
Por el eterno descanso de
Lesandra Joyner
Hebreos 5:1-10
Marcos 2:18-22
Hebreos 6:10-20
Marcos 2:23-28
Hebreos 7:1-3, 15-17

Marcos 3:1-6
Hebreos 7:25 -- 8:6
Marcos 3:7-12
Hechos 22:3-16 o 9:1-22
Marcos 16:15-18
II Timoteo 1:1-8 o Tito 1:1-5
Marcos 3:20-21
Nehemías 8:2-4, 5-6, 8-10
Salmo 19:8-10, 15
I Corintios 12:12-30
o 12:12-14, 27
Lucas 1:1-4; 4:14-21

JESÚS BENDICE CON SU PRESENCIA LA
BODA DE CANÁ
Por José María Maruri SJ

La grandeza y divinidad de Jesús no le impedía estar cerca
de las cosas pequeñas de la vida humana de cada día. Esta
actitud sería luego criticada por sus enemigos, le llamarían
comilón y bebedor simplemente porque participaba en
fiestas y celebraciones de sus amigos. Hoy nos narra el
evangelio las bodas que se celebraron en Caná de Galilea.
A ella fueron invitados Jesús con su madre y sus discípulos.
De este modo el Señor santificó con su presencia divina
ese acontecimiento crucial en la vida del hombre, bendice
la unión entre marido y mujer hasta hacer de ella el gran
sacramento, el símbolo vivo de su propia unión con la
Iglesia, la esposa de Cristo sin defecto ni mancha.
San Juan que vivió con María cuando el Señor se marchó a
los cielos; él, que la tomó como madre por encargo de
Jesús agonizante en la cruz; él, que fue el discípulo amado,
sólo habla dos veces de la Virgen en todo su evangelio;

aquí en Caná y luego cuando refiere la crucifixión en el
Calvario. Son pocas veces, desde luego, para todo lo que él
habría escuchado de labios de Santa María. Sin embargo,
cuanto dice es más que suficiente para que podamos
conocer la categoría excelsa de Nuestra Señora, la madre
de Jesús, como siempre la llama Juan. Ya con este detalle
nos está enseñando que María es la madre de Dios, un
hecho que es el punto de arranque y la base teológica en
donde se apoya toda la grandeza soberana de la Virgen,
privilegio singular del que derivan todos los demás.
Con este milagro, realizado gracias a la intervención de
María, se pone de manifiesto: Por un lado la ternura de su
corazón materno, el desvelo por las necesidades de sus
hijos; y por otra parte aparece su poder de intercesión
ante su divino Hijo, que se siente incapaz de no atender la
súplica de su Madre santísima. Con razón, por tanto, la
podemos invocar como Madre de misericordia y como la
Omnipotente suplicante.
Cuánto nos ama el Señor. No sólo muere por nosotros en
la cruz y derrama toda su sangre para redimirnos. Además
nos entrega lo que le era más querido y entrañable, a su
propia Madre, para que lo sea también nuestra. Con razón
la llamamos "spes nostra", esperanza nuestra y causa de
nuestra alegría. Quien confíe en ella no se verá jamás
defraudado, lo mismo que nunca defrauda el amor de una
buena madre al hijo de sus entrañas.

Anuncios Parroquiales:
1. A partir del 23 de enero la Misa del Miércoles será a las
5:30pm y las confesiones de las 4:30 hasta las 5:20 pm.
2. El proyecto de la Capilla de Adoración sigue adelante.
Aproximadamente se espera que se finalice en un mes.
Necesitamos 4 personas para que ayuden con la
organización de las horas de adoración. Si usted está
interesado, por favor póngase en contacto conmigo.
Visite el progreso de la capilla en cualquier momento.
3. Si conocen a alguien que habla inglés y que le gustaría
participar en nuestro curso de “QUEST” anímelo/a a
participar, aún puede inscribirse. El curso Quest será
todos los Miércoles de las 6:30 pm hasta las 8:30 pm.
Habrá cuidado de niños.

Calendario Semanal

DEVOCION DEL
PRIMER VIERNES
DEL MES

Domingo

20

Lunes
Martes
Miércoles

21
22
23

Jueves
Viernes

24
25

HORA SANTA
Exposición y Bendición
1o de Febrero, 7:30 pm
Iglesia de San Patricio

Febrero - Lista de Víveres para la Despensa
Cereal
Atún
Lentejas, Garbanzos en grano Ravioles enlatados
Sopas y guisados enlatados
Fruta enlatada
 Llevar los artículos al pasillo de la despensa en la
entrada de la iglesia antes de la

Próxima Distribución: Martes, 5 de Feb.

 Las donaciones de dinero/cheques que se meten en
la caja de latón “poor box” van para la Despensa.

 Para mas información, favor llamar a: Lois Scowcroft:
503-477-9083, Martha Mercado: 503-716-8594

(Español) o Linda Galloway: 503-292-1413.

Gracias por su generosidad!

Cristo en un lugar de Mercado
Enero 2 – Enero 26 (de Lunes a Sábado)
El Padre Antoninus Wall estara conduciendo reflecciones
diarias en ingles sobre los principales misterios de la vida
de Cristo, seguidamente celebracion de la Santa Misa y
Adoracion Eucaristica. Esta Crusada de Oracion estara
localizada en el 3er piso del Centro Comercial Lloyd (Lloyd
Center Mall) (entre el área de comida y Nordstroms).
11:00am – Estudio y grupo de oracion
Noon – Misa con una homilia breve
12:30pm – Adoración Eucarística
3:00pm – Coronilla de la Divina Misericordia y Bendición

Concentración y Marcha por la Vida
“San Patricio X la Vida”

Domingo, 22 de enero, 2013
Pioneer Courthouse Square en el Centro de Portland.
La Concentración empieza a las 2:30 pm
Y la Marcha a las 3:30 pm
*"Like" en Facebook! www.facebook.com/stpatrickpdx4life

*No hay pecado tan grave que no alcance el perdón y la
sanación en la Misericordia Infinita de Cristo. Si usted
conoce a alguien que ha tenido un aborto y necesita
ayuda, por favor llame al numero confidencial “toll-free”:
800-249-8074.

Sábado
Domingo

26
27

8-8:30am
8:30am
9:30am
10:30am
11:30am
7:30pm
7:00pm
→
4-5:30pm
5:30pm
7:00pm
→
3:00pm
7:00PM
9:00am
8-8:30am
8:30am
10:30am
11:30am
7:30pm

Confesiones
Misa
Hora del Café
Misa (inglés)
Hora del café
Misa (inglés)
Reunión de AA
No hay Eventos
Confesiones
Misa (inglés)
Grupo de Oración (Ing)
No hay Eventos
Misa/Funeral+Roger Sheppard

Grupo de Oración
Catequesis Sacramental
Confesiones
Misa
Misa (inglés)
Hora del café
Misa (ingles)

La Campaña Católica de la
Comunicación
La próxima semana, nuestra parroquia llevará a cabo la
Colecta para la Campaña Católica de la Comunicación
(CCC). Esta Colecta comunica la Buena Nueva mediante
actividades católicas en las redes sociales y enriquece
nuestra fe a través de podcasts, de la televisión , la radio y
los medios impresores. La mitad de lo recaudado
permanece en nuestra (arqui)diócesis asi que, por favor,
contribuyan generosamente a esta Colecta. Mediante la
CCC, asi compartimos la Buena Nueva con ustedes.

El Grupo de Oración “Renacer en
Cristo” Se reúne en la Iglesia de San Patricio
todos los viernes, de 7 a 9pm, como grupo de
oración Carismática para orar al Señor y crecer en
nuestra fe. ¡Acércate a orar con nosotros!
Para más información, favor de llamar a Manuel y
Patricia Avalos al 503-505-8262.
AYUDENOS A MANTENER NUESTRA
IGLESIA DE SAN PATRICIO
ORDENADA Y LIMPIA
Se les suplica a todos los feligreses que al finalizar la Misa
regresen al estante de las bancas, todos los misales y libros
de cantos que se usan durante la Misa. Esto nos ayudará a
mantener la iglesia limpia, ordenada y lista para la
siguiente Misa o servicio.
Muchas gracias por su colaboración.

