CALENDARIO SEMANAL
Junio 22 – Junio 29
Dom 22 EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
(CORPUS CHRISTI)
Juan 6:51-58
8-8:20am
8:30am
9:30am
10:30am
11:30am
6:30-7pm
7:00pm
Lun

23

Mateo 7:1-5
7:00pm

Mar

24

25
26
27

28

Grupo de Oración Jóvenes - ING

EL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Mateo 11:25-30
5:00pm
6:30pm
7:00pm

Sab

Confesiones

Mateo 7:21-29
7:00pm

Vie

No hay Eventos

Mateo 7:15-20
5-5:30pm

Jue

Reunión de AA

LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Lucas 1:57-66,80
→

Mie

Confesiones
Misa
Hora del Café
Misa –ING
Procesión de Corpus Christi
Confesiones
Misa –ING

Ensayo Boda: Wasko y Butenhof
Misa del Sgdo. Corazón de Jesús
Grupo de Oración

Mateo 8:5-17
3:00pm
5:00pm

Boda: Samuel Wasko & Lindsay
Butenhof
Grupo San Juan Diego

Dom 29 SAN PEDRO Y SAN PABLO, APOSTOLES

Mateo 16:13-19
8-8:20am
8:30am
9:30am
10:30am
11:30am
6:30-7pm
7:00pm

Confesiones
Misa
Hora del Cafe
Misa -ING
Hora del Café- ING
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
 8:30am y 7:30pm – Por los feligreses de la Parroquia.
 10:30am – Por el eterno descanso de Walter Taylor.

INTENCIONES DE ORACION
 Por las siguientes parejas quienes contrajeron matrimonio
el 21 de Junio aquí en San Patricio: Celia Islas y Armando
Cuellar, Tomasa Santos y Alejandro Peña, Maricela
Espinoza y Alejandro Roque, Maribel Cortez y Jaime Sierra,
Irma Rubio y Sergio González.
 Por Samuel Wasko y Lindsay Butenhof, quienes contraerán
matrimonio el 28 de Junio en San Patricio.

PAPA FRANCISCO – CORPUS CHRISTI 2014
Además del hambre física, el hombre lleva en sí otra hambre,
un hambre que no puede ser saciada con el alimento
ordinario. Es el hambre de vida, hambre de amor, hambre de
eternidad. Y el signo del maná –como toda la experiencia del
éxodo– contenía en sí también esta dimensión: era figura de
un alimento que satisface esta hambre profunda que hay en
el hombre.
Jesús nos dona este alimento, es más, es Él mismo el pan vivo
que da la vida al mundo. Su Cuerpo es el verdadero alimento
bajo la especie del pan; su Sangre es la verdadera bebida bajo
la especie del vino. No es un simple alimento con el cual
saciamos nuestros cuerpos, como el maná. El Cuerpo de
Cristo es el Pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, y
vida eterna, porque la sustancia de este pan es Amor.
En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros:
un amor así grande que nos nutre con Sí mismo; un amor
gratuito, siempre a disposición de toda persona hambrienta y
necesitada de regenerar sus propias fuerzas. Vivir la
experiencia de la fe significa dejarse nutrir por el Señor y
construir la propia existencia no sobre los bienes materiales,
sino sobre la realidad que no perece: los dones de Dios, su
Palabra y su Cuerpo.
Si nos miramos entorno, nos damos cuenta que hay tantos
ofrecimientos de alimentos que no vienen del Señor y que
aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren con el
dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con el poder y el
orgullo. ¡Pero el alimento que nos nutre realmente y que
sacia es solamente el que nos da el Señor! El alimento que nos
ofrece el Señor es diferente de los otros, y quizás no parece
así tan gustoso como ciertas comidas que nos ofrece el
mundo.
Y así, soñamos otras comidas, como los hebreos en el
desierto, que añoraban la carne y las cebollas que comían en
Egipto, pero olvidaban que aquellas comidas las comían en la
mesa de la esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación,
tenían memoria, pero una memoria enferma, una memoria
selectiva, una memoria esclava, no libre.
Cada uno de nosotros, hoy puede preguntarse, ¿Y yo? ¿Dónde
quiero comer? ¿En torno a qué mesa me quiero nutrir? ¿En la
mesa del Señor? ¿O sueño con comer alimentos gustos, pero
en la esclavitud? ¿Cuál es mi memoria? ¿Aquella del Señor
que me salva?, ¿O aquella del ajo y de las cebollas de la
esclavitud? ¿Con cuál memoria yo sacio mi alma?
El Padre nos dice: “Te he nutrido con maná que tú no
conocías”. Recuperemos la memoria. Ésta es la tarea:
¡Recuperemos la memoria!, y aprendamos a reconocer el pan
falso que nos ilusiona y corrompe, porque es fruto del
egoísmo, de la autosuficiencia y del pecado.
Dentro de poco, en la procesión, seguiremos a Jesús,
realmente presente en la Eucaristía. La Hostia es nuestro
maná, mediante el cual el Señor se nos dona a sí mismo. A Él
nos dirigimos con fe: Jesús, defiéndenos de las tentaciones del

alimento mundano que nos hace esclavos, purifica nuestra
memoria, para que no quede prisionera en la selectividad
egoísta y mundana, pero sea memoria viva de tu presencia
por toda la historia de tu pueblo, memoria que se hace
“memorial” de tu gesto de amor redentor. Amén

DEL PARROCO
Durante el verano:
CREZCAN EN LA FE – ESCUCHEN UN CD / LEAN UN LIBRO
El verano es un buen tiempo para leer un libro o escuchar un
buen CD católico. 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. Si quisiera ayudar con el desarrollo de
este ministerio por favor comunicarse conmigo por email o
dejando mensaje en la oficina.
FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS – Viernes 27 de
Junio – Tendremos Misa a las 6:30 pm en honor al Sagrado
Corazón de Jesús aquí en San Patricio.
DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO – Estaré visitando
Argentina. La SSJ tendrá su Reunión General. Nos estaremos
reuniendo para planear, evaluar y discernir el futuro de la
Sociedad. También tomaré un tiempo para estar con mi familia
y otros amigos misioneros. ¡También seguiré la Copa
Mundial! Cuando regrese, dos nuevos seminaristas de la
Sociedad llegarán conmigo: Santiago Feu y Rodrigo Llorente
(mi hermano). Ambos estudiarán Teología en el Seminario de
Mt. Angel, empezando en Septiembre. P. Ignacio

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE LA PARROQUIA
CORPUS CHRISTI - PROCESION Y ADORACION
Hoy estaremos celebrando Corpus Christi – El Cuerpo y la
Sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Procesión Eucarística
será inmediatamente después de la Misa de 10:30 am y
tendrá un recorrido por las calles de Portland.
El sábado a las 7 pm se iniciaron las 24 horas de adoración y
terminará hoy domingo a las 7 pm. Para los que no se
anotaron, todavía pueden venir a pasar un momento con
Ntro. Señor en la Sagrada Eucaristía.

COLECTA PARA EL SANTO PADRE - PETER’S PENCE
La próxima semana nuestra diócesis realizará la Colecta
Peter’s Pence, la cual le proporciona al Santo Padre los
fondos necesarios para realizar sus obras de caridad en todo
el mundo. Lo recaudado en la Colecta beneficia a los más
desfavorecidos: a las víctimas de la guerra, de la opresión y
de desastres. Únase a nuestro Santo Padre como un testigo
de la caridad para los que sufren.

Reporte Financiero
Mayo: $15,760.73

Gracias por su continuo apoyo

GRUPO DE ORACION RENACER EN CRISTO DE LA
PARROQUIA DE SAN PATRICIO - LES INVITA A PARTICIPAR
EN LAS CLASES DE BIBLIA:
CUANDO: Todos los viernes, comenzó el 6 de junio.
DONDE: Salón parroquial de San Patricio.
A QUE HORA: 7:00 pm.
Ven a aprender más acerca de tu creador, para que lo
puedas amar. Nadie ama alguien a quien no conoce. Invita a
todos tus amigos y familiares.
¡NO FALTES, JESUCRISTO TE ESPERA!

AVISO: EL 4 DE JUNIO NO HABRA GRUPO DE ORACION.
FOTOS DE CONFIRMACION
A todos los jóvenes que se confirmaron y sus familias se les
anuncia que las fotos de Confirmación se encuentran en la
oficina. Por favor recogerlas entre días y horas de oficina, de
Martes a Viernes de 10 am a 4 pm.

NOTICIAS FUERA DE LA PARROQUIA
ARZOBISPO SAMPLE CONSAGRA LA ARQUIDIÓCESIS
A MARÍA
Arzobispo Alexander K. Sample ha anunciado que va a
consagrar la Arquidiócesis de Portland a la Virgen María
bajo el título de "Corazón Inmaculado de Nuestra Señora
de Fátima." En el anuncio el Arzobispo mencionó que el
Papa Francisco confió el mundo entero a la Virgen de
Fátima en octubre, 2013.
La misa de consagración de la Arquidiócesis de Portland
se llevará a cabo el sábado 28 de junio, en la Catedral de
la arquidiócesis “Santa María de la Inmaculada
Concepción”. La misa comenzará a las 2:00 pm. La
consagración, y promoción a la devoción del primer
sábado del mes, es parte del esfuerzo para apoyar a los
matrimonios y familia en la Arquidiócesis.

CAMPAMENTO ¿A dónde VAS?
Para jóvenes católicos entre 13 y 18 años de edad. ¿A dónde
vas? ¡Jesús tiene un plan para ti! Fecha: Junio 23-26, 2014
Lugar: Campamento Howard - Oración, deportes, excursionismo, fogatas, adoración… Para más información y
registración: www.qvdays.org.

JORNADA FAMILIAR MARIANA 2014 - "DISCÍPULOS HOY"
Le invita a vivir una Jornada Familiar Mariana el sábado, 28
de junio en la Iglesia San Anthony - Tigard de 9am-5 pm.
Tendremos:
 Predicación-Concierto-Santo Rosario en familia
 Procesión-Coronación de la Virgen-Consagración
 Oración por las familias.
Nos acompaña: Alicia Sayes de Los Angeles, CA.
Donativo de recuperación: $5.00 Los niños de 11 años o
mayores necesitan boleto. (Recomendamos no traer niños
pequeños por lo extenso del programa)
Para más Información llame al Diacono José
Gutiérrez (503)803-0329.
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