CALENDARIO SEMANAL
Julio 6 – Julio 13
Mateo 11:25-30
Dom 6
8-8:20am
8:30am
9:30am
9:45am
10:30am
11:30am
10:45am
6:30-7pm
7:00pm
Lun

7

Confesiones
Misa
Hora del Café
Bautizos
Misa –ING
Hora del Café –ING
Bautizos - ING
Confesiones
Misa –ING

Mateo 9:18-26
7:00pm

Mar

8

Reunión de AA

Mateo 9:32-38
→

Mie

9

Mateo 10:1-7
5-5:30pm

Jue

10

11

12

Misa Funeral por Homer Medico
Ensayo Boda: Schmidt & Burns
Grupo de Oración Jóvenes - ING

Mateo 10:16-23
7:00pm
7:00pm

Sab

Confesiones

Mateo 10:7-15
10:30am
5:00pm
7:00pm

Vie

No hay Eventos

Grupo de Oración
Reunión Casa de la Palabra

Mateo 10:24-33
11:30am
4:00pm

Quinceañera: Leslie Herrera
Boda: Jeffrey Schmidt y
Jennifer Burns

Dom 13 Mateo 13:1-23 o 13:1-9
8-8:20am
Confesiones
8:30am
Misa
9:30am
Hora del Cafe
10:30am
Misa -ING
11:30am
Hora del Café- ING
6:30-7pm
Confesiones
7:00pm
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 la salud de Margarita Rodriguez S.
 10:30 am y 7:00 pm – Por los feligreses de la Parroquia.

INTENCIONES DE ORACION
 Por los nuevos bautizados y sus familias: Anika Murphy,
Yamileth Rodriguez y Jose Ramirez.
 Por el eterno descanso de Homer B. Medica y consolación
de su familia.
 Por nuestra quinceañera Leslie Herrera y su familia.
 Por Jennifer Burns y Jeffrey Schmidt quienes contraerán
matrimonio el 12 de Julio aquí en San Patricio.

APRENDAN DE MI, QUE SOY MANSO Y HUMILDE
Por P. Octavio Ortíz – Catholic.net

El Dios que nos revela Jesucristo es un Dios Padre en el
sentí-do más profundo y verdadero. En este sentido, el
catecismo de la Iglesia católica nos dice: Al designar a
Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica
principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero
y trascendente de todo y que es al mismo tiempo
bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos
(Catecismo de la Iglesia Católica 239).
Gracias a ese conocimiento recíproco que el Hijo afirma
tener con el Padre: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y
nadie conoce al Padre sino el Hijo, Jesucristo puede
considerarse en toda verdad como manifestación
(epifanía) del rostro del Padre.
Los secretos del Reino revelados a los pequeños y
humildes. El objeto de la alabanza que Jesús dirige al
Padre, te bendigo, oh Padre, Señor de cielo y tierra (Mt
11, 25), consiste en esto: porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los
pequeños (Mt 11, 25b). La indicación indeterminada a la
que Jesús hace referencia con la expresión, estas cosas,
se refiere con toda probabilidad al plan divino de la
salvación, al misterio del reino de los cielos que el Hijo
vino a instaurar en la tierra pero que no ha sido reconocido por los sabios y entendidos del mundo presente. En
esta categoría de sabios y entendidos están
comprendidos los jefes del pueblo hebreo, los escribas y
fariseos que observaban con minuciosidad la ley dejando
a un lado la justicia y el amor a Dios (cfr Lc 11, 42), que
tenían la ley en los labios pero no la habían comprendido
con el corazón (cfr Is 29, 13). Estos se tenían por la clase
culta del pueblo, pensaban ser expertos en el manejo de
la Escritura y, sin embargo, no supieron reconocer el
designio divino realizado ante su misma mirada,
precisamente a través de la mansedumbre del Hijo. Este
misterio de salvación lo comprenden, en cambio,
aquellos que son humildes y sencillos de corazón, los
pobres de espíritu (Mt 5, 3) que se colocan ante Dios en
actitud de escucha, de disponibilidad y le reconocen
como Señor del cielo y de la tierra, como padre de quien
procede todo bien y todo don.
Un rostro misericordioso. Presentándose a sí mismo
como manso y humilde de corazón Jesucristo nos revela
un rostro misericordioso de Dios que es compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en perdonar. Son
innumerables los salmos que proclaman la nota
distintiva característica de Dios en su relación con su

pueblo: la bondad y la misericordia. El salmo 103 es en sí
mismo un himno que exalta este modo de proceder de
Dios con su pueblo: Él, que todas tus culpas perdona,
que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa,
te corona de amor y de ternura, mientras tu juventud se
renueva como el águila. Clemente y compasivo, tardo a
la cólera y lleno de amor, no se querella eternamente ni
para siempre guarda rencor; no nos trata según nuestros
pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cual la
ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es
para quienes le temen; que Él sabe de qué estamos
plasmados, se acuerda de que somos polvo. (Sal 103, 3-5.

está llevando a cabo del 1º al 13 de julio de 2014, un
viaje misionero a Belice acompañado de 25
estudiantes universitarios. Oren por los frutos de
esta misión.
4. REUNION GENERAL DE LA SOCIEDAD SAN JUAN –
Nos estaremos reuniendo para planear, evaluar y
discernir el futuro de la Sociedad. Oren por favor por
los frutos de estas reuniones.
P. Ignacio
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE LA PARROQUIA

8-10. 13-14).

Sugerencias para esta Semana:
1. Dar a conocer el Dios de amor y misericordia.
Debemos dar testimonio de la misericordia de Dios
revelada en Cristo en su misión como Mesías,
profesándola como verdad salvífica de fe necesaria
para una vida coherente con la fe y después buscar
como introducirla a todos nuestros hermanos.
2. Formar un corazón manso y humilde de corazón. Todo
cristiano ha de hacer suya esta invitación de Cristo.
3. La mansedumbre es la virtud que tiene por objeto
moderar la ira según la recta razón.
PAPA FRANCISCO@PONTIFEX_ES
Ser amigos de Dios significa
orar con sencillez, como un
niño le habla a su padre.
DEL PARROCO
DURANTE EL VERANO:
1. 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.
2. ¡VAYAN A MISA DURANTE SUS VACACIONES!
Si ustedes van de vacaciones en este verano, vayan a

Misa, consulten la página www.masstimes.org para
encontrar las iglesias y horas de las Misas en los
mismos lugares o lugares cercanos a donde van a
estar.
3. MISION A BELICE, CA – Nuestro Diacono Juan Ignacio

La Comunidad de San Patricio expresa su mas sentido
pésame a la Sra. Joyce Medica e hijos por el
fallecimiento de su querido esposo y padre Homer
Medica. Homer Medica, ex alumno de la escuela de
esta parroquia y miembro registrado de esta misma y
propietario de la tienda “23rd Ave Market” localizado
a unas pocas cuadras de San Patricio, ha sido uno de
los patrocinadores de este boletín parroquial desde
hace ya muchos años. Que Ntro. Señor reciba su
alma y le de su descanso eterno.
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 10:00
am a 4:00 pm.
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 JULIO NO HABRA GRUPO DE ORACION.
ESCUCHE LAS HOMILIAS DE LOS DOMINGOS
Visitando nuestra página web: www.stpatrickpdx.org
escuche las homilías y mensajes pasados, lea los boletines parroquiales del domingo, breve información
de los Sacramentos (llamar a la oficina para más
información), los horarios de las Misas y confesiones.

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

