CALENDARIO SEMANAL
Septiembre 29 – Octubre 6
Dom 29 Lucas 16:19-31
8-8:30am
8:30am
9:30am
10:30am
11:30am
5:00pm
7:00pm
7:30pm
Lun
Mar
Mie

Confesiones
Misa
Hora del Cafe
Misa -Inglés
Hora del Café-Inglés
Concierto de Arpa
Confesiones
Misa -Inglés

30 Lucas 9:46-50
7:00pm
Reunión de AA
1 Lucas 9:51-56
7:00pm
Reunion “Baseball Old Timers”
2 Los Santos Angeles Custodios (Memorial)

Mateo 18:1-5,10
12:00pm
4:30-5:20pm
5:30pm
7:00pm
Jue

3

Lucas 9:7-9
7:30pm

Vie

4

5

Dom 6

Grupo de Oración p’ Jóvenes -Ing

Lucas 9:18-22
4:30pm
7:00pm

Sab

Club SERRA
Confesiones
Misa -Inglés
RICA - Inglés

Ensayo: Kelley / Smith
Grupo de Oración

Mateo 9:43b-45
4:00pm
Boda: Daniel Kelley and
Katherine Smith

Lucas 16:19-31

8-8:30am
Confesiones
8:30am
Misa
9:30am
Desayuno de Pancakes
10:30am
Misa -Inglés
11:30am
Desayuno de Pancakes
7:00pm
Confesiones
7:30pm
Misa -Inglés
Para la lista completa de Lecturas Diarias visite:
www.usccb.org.

INTENCIONES DE LAS MISAS

1. 8:30am - Por el eterno descanso de
Honorio León Saucedo.
2. 10:30am - Por el eterno descanso de
Angie Hernández.
Mie, Oct 2 - Por el eterno descanso de
5:30pm - María Esther Ramírez

INTENCIONES DE ORACION
1. Gregory Ian Munson & Katherine de Jesus, quienes
contrajeron matrimonio el 28 de Septiembre en
San Patricio.
2. Por Daniel Kelley and Katherine Smith, quienes contraerán matrimonio el 5 de Octubre en San Patricio.

LO QUE SI DIJO EL PAPA FRANCISCO
ROMA, 19 Sep. (ACI/EWTN Noticias).- EL jueves 19 de
septiembre, 16 revistas jesuitas en todo el mundo publicaron
una extensa entrevista hecha en el mes de agosto al Papa
Francisco por el Padre Antonio Spadaro, SJ, director de la
revista La Civiltá Cattolica –una publicación jesuita que es
revisada por la Secretaría de Estado del Vaticano– cuyo
contenido ha sido manipulado por diversos medios de
comunicación intentando presentar al Santo Padre como
opuesto a la lucha pro-vida y pro-familia, concretamente en
los temas del aborto y la homosexualidad.
En la entrevista publicada en español por la revista Razón y
Fe, los dichos del Papa sobre estos temas aparecen bajo el
subtítulo "¿Es la Iglesia un hospital de campaña?", en el que
el Santo Padre explica que hoy lo importante es "curar
heridas", acercándose a las personas con verdadera
misericordia.
"En lugar de ser solamente una Iglesia que acoge y recibe,
manteniendo sus puertas abiertas, busquemos más bien ser
una Iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de
sí misma yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se
marchó de ella, hacia el indiferente. El que abandonó la
Iglesia a veces lo hizo por razones que, si se entienden y
valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno. Pero es
necesario tener audacia y valor", dice el Papa.
Ante la pregunta sobre cómo debe ser la pastoral con los
divorciados vueltos a casar o con los homosexuales, el Papa
Francisco señala que "tenemos que anunciar el Evangelio en
todas partes, predicando la buena noticia del Reino y
curando, también con nuestra predicación, todo tipo de
herida y cualquier enfermedad. En Buenos Aires recibía
cartas de personas homosexuales que son verdaderos
‘heridos sociales’, porque me dicen que sienten que la Iglesia
siempre les ha condenado. Pero la Iglesia no quiere hacer
eso".
"Durante el vuelo en que regresaba de Río de Janeiro dije que
si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a
Dios, yo no soy quién para juzgarla. Al decir esto he dicho lo
que dice el Catecismo. La religión tiene derecho de expresar
sus propias opiniones al servicio de las personas, pero Dios en
la creación nos ha hecho libres: no es posible una injerencia
espiritual en la vida personal".
El Papa recuerda luego que "una vez una persona, para
provocarme, me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad.
Yo entonces le respondí con otra pregunta: ‘Dime, Dios,
cuando mira a una persona homosexual, ¿aprueba su
existencia con afecto o la rechaza y la condena?’. Hay que
tener siempre en cuenta a la persona. Y aquí entramos en el
misterio del ser humano. En esta vida Dios acompaña a las
personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su
condición. Hay que acompañar con misericordia. Cuando
sucede así, el Espíritu Santo inspira al sacerdote la palabra
oportuna".
"Esta es la grandeza de la confesión: que se evalúa caso a
caso, que se puede discernir qué es lo mejor para una
persona que busca a Dios y su gracia. El confesionario no es

una sala de tortura, sino aquel lugar de misericordia en el que
el Señor nos empuja a hacer lo mejor que podamos. Estoy
pensando en la situación de una mujer que tiene a sus
espaldas el fracaso de un matrimonio en el que se dio
también un aborto. Después de aquello esta mujer se ha
vuelto a casar y ahora vive en paz con cinco hijos. El aborto le
pesa enormemente y está sinceramente arrepentida. Le
encantaría retomar la vida cristiana. ¿Qué hace el confesor?".
El Santo Padre afirma luego que "no podemos seguir
insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al
matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es
imposible. Yo no he hablado mucho de estas cuestiones y he
recibido reproches por ello. Pero si se habla de estas cosas
hay que hacerlo en un contexto. Por lo demás, ya conocemos
la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es
necesario estar hablando de estas cosas sin cesar".
Para leer la entrevista completa, ingrese a:
http://www.aciprensa.com/noticias/lea-aqui-el-texto-completo-dela-entrevista-del-papa-francisco-70263/#.Ujx0L9JHJw0

DEL PARROCO
INFORME FINANCIERO ANUAL – En el tablero de anuncios
localizado en el salón parroquial se ha presentado el Informe
Financiero Anual de esta parroquia. El informe no está
traducido al Español pero desde ya ustedes pueden ver los
números. También podrán encontrar copias del informe en
las mesas a la entrada de la iglesia. ¡Muchas gracias por su
continuo apoyo! Déjenos saber si tienen algunas preguntas.

¡INSCRIBASE PARA LA CAPILLA DE ADORACION!
Si está interesado en inscribirse para adorar a Nuestro Señor
en el Santísimo Sacramento, por favor comunicarse con
Carolina Amador o el Padre Ignacio a la oficina o enviándole
un e-mail.

OCTUBRE – MES POR LA VIDA. Unase a todo el país por
40 días en oración por la vida desde el 25 de Sep. hasta
el 3 de Nov. 40 días de oración, ayuno y demostraciones
pacíficas por el fin del aborto y un incremento a la dignidad
de la vida. Para mas información: 503-997-1884,
ruesinktherese@comcast.net.
En San Patricio, estaremos rezando el Rosario media hora
antes de las Misas de 8:30, 10:30am y 7:30pm.

NOTICIAS PARROQUIALES
DESAYUNO DE PANCAKES –en el Salón Parroquial de
San Patricio. Domingo 6 de Oct., de 9:30am–12:30pm
Con la colaboración de los Caballeros de Colón
Pancakes, o Pancakes de Blueberry, Huevos Revueltos,
Jamón y Bebidas. ¡Habrán Mimosas!
Adultos $7.00 y niños de 12 años y menores $3.00.
Se necesitan voluntarios. Las listas para apuntarse
como voluntario estarán disponibles después de Misa
en el Salón Parroquial. Para mas información por favor
llamar a Linda Galloway al 503-888-5715.
LOS FONDOS A BENEFICIO DE LA IGLESIA DE SAN PATRICIO

VOLUNTARIOS DE SAN PATRICIO
A todas las personas que deseen participar en este
próximo año como voluntarios en las diferentes
actividades de los niños de la parroquia, retiros, etc.,
necesitan llenar el formulario para la verificación de
antecedentes (Background Check). El costo es de $13.
También se les recuerda a los voluntarios que ya tienen
su tarjeta que por favor revisen la tarjeta para ver si
necesitan renovarla. Este formulario lo pueden
encontrar en la oficina parroquial durante los días y
horas de oficina.
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.
SAVE THE DATE
LOS HIGH SCHOOLS CATOLICOS DEL AREA DE
PORTLAND ANUNCIAN SU “ANNUAL OPEN HOUSE”
Los High Schools del area de Portland nuevamente abren sus
puertas a futuros alumnos y sus. La hora para cada “Open
House” es de 1:00 - 4:00pm. A continuacion lista de las
fechas y lugares en donde tendrán lugar:
- Octubre 6: Central Catholic High School
- Octubre 13: Valley Catholic High school
- Octubre 13: De La Salle North Catholic
Para mas informacion llamar al: 503-520-4721

NOTICIAS FUERA DE LA PARROQUIA
CELEBRACION ANUAL DEL STO. ROSARIO
Sábado 5 de Octubre de 8:30am – 4:00pm, en
Fairgrounds Pavilion, Salem, OR.
Horario de Actividades:
-10am - Sta. Misa con el Arzobispo Alexander K. Sample
-11am - Recitación del Rosario Patriótico pidiendo la
consagración de esta nación.
-2pm - Mensaje de Misericordia por el Padre Leszek
Czelusniak MIC
- 3:00 - Hora Santa incluyendo Adoración del Santísimo
Sacramento, Coronilla de la Divina Misericordia,
Vespertinos solemnes, Bendición con una reliquia de 1er grado del Santo Padre Juan Pablo II y
Bendición.
- Confesiones (con tiempo limitado).
- TODO EL DIA: Exposición mundial de Milagros
Eucarísticos
- TODO EL DIA: Muro Memorial por la Dignidad de la
Vida.
Parqueo gratis, Admision gratis, solamente se tomara una
ofrenda voluntaria.
Para mas información visite: www.rosarybowlnw.org.
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