
Eclipse 21 de Agosto, 2017 

21 de octubre, 2018 

  Iglesia Católica San Eduardo  

Bienvenidos  Queridos Miembros y Visitantes 

PRÓXIMOS EVENTOS EN EL GRUPO NAZARENO 

   XXIX Domingo Ordinario 

Eclipse 21 de Agosto, 2017 

“Que tu misericordia venga 

sobre nosotros como lo                      

esperamos de ti.”  
Salmo 32 

Misa de Aniversario de Difuntos 
~Viernes 26 de Octubre. 7:00pm 

Conmemoración de todos los  Fieles Difuntos  
~Viernes 2 de Noviembre . 7:00pm 
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Jesús, Nuestro Trono de Gracia y Misericordia 
Columna del Pastor 

29° Domingo Ordinario 
 21 de octubre, 2018 

 
 

Puesto que Jesus, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el Cielo, mantengamos 
firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de 

compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que el mismo ha pasado por las mismas pruebas que 
nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para 

recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.                                                      
Hebreos 4:14-16 

 
¿Quién, entre nosotros no se ha preguntado sobre el significado 

del sufrimiento en nuestras vidas? ¿Dios realmente se preocupa por mí?  
Nuestro Dios no es meramente un inocente transitorio, viendo los 
acontecimientos del mundo que se desarrollan. sentado en las gradas.  
No, él mismo ha entrado en la arena de este mundo, tal como lo estamos 
ahora, y tenía un plato lleno de sufrimientos, aunque sin pecado, en la 
persona de su Hijo unigénito, Jesucristo. 
 

Constantemente en todo el nuevo testamento encontramos que 
las personas que andaban con Jesús, aquellos que se acercaron a Jesús, 
aquellos que aceptaron su mensaje, fueron precisamente aquellos que 
habían pasado por algún tipo de sufrimiento en sus vidas. Los que eran 
autocomplacientes y no tenían necesidad de un Salvador, eran después 
de todo, los que crucificaron a Jesús en última instancia. 
 

 ¿Dónde encontramos entonces el trono de Gracia y Misericordia, 
para que podamos acercarnos a él?  El trono de la gracia y la misericordia 
es nada menos que las heridas de Jesucristo. ¿No es accidental que la 

primera cosa que Cristo hace después de manifestarse a los discípulos después de la resurrección de los 
muertos fue mostrarles a los discípulos sus heridas!    
 

Cuando te encuentres preguntándote si Dios realmente te ama, mira a un crucifijo, y ve las 
heridas de Dios. El sufrió estas cosas por amor a TI. Si te han acusado falsamente o herido en el amor, 
Si alguna vez has estado en una relación que te ha herido profundamente el corazón, o has perdido un 
ser querido y te has cuestionado el amor de Dios por ti, mira el sagrado corazón de Cristo. 
 

El Sagrado Corazón esta atravesado por una espada y coronado de espinas. El crucifico enseña 
las cinco heridas de Cristo muy claras. Aquí nos damos cuenta de que el señor no solo entiende mi dolor, 
pero él ha sufrido conmigo. Cristo no es un espectador desinteresado en nuestras vidas, sino un 
compañero-que sufre. 

 
Debido a esto, estamos seguros de que cuando nos acercamos al trono de la gracia y                                        

de misericordia en la confesión, sabemos que Cristo nos perdonará. Sabemos que él estará allí para 
nosotros; cualquier cosa que le hayamos dado en este Sacramento no será retenida contra nosotros en 
el último día de nuestras vidas, y eso es ciertamente amor. 

 

         Padre Gary 
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♦Bodas y Quinceañeras 6 meses de anticipación. Jorge Navarro 503-569-0354.                                                           

♦Coro Arco Iris. Jorge Navarro. 503-569-0354.                                                           

♦Doctrina para niños:   Lupe Alvares    Tel: 503 –393-5323 Ext: 380  

♦Asistente de Oficina: Alejandra navarro. Tel: 503-393-5323 Ext: 309. Alejandra.navarro@sainteds.com                                                       

♦Grupo Juvenil:  Roció Pacheco      Tel: 503 302-2523               

♦Coro Estrella de Oriente: María Martínez,   Tel: 503-728-8793 

♦Misa para aniversario de Difuntos el ultimo  viernes del mes 7:00.pm.                                                                                 
Se  requiere un mes de anticipación y una donación de ($25)  Dólares, para confirmar la Misa.                                                            
Para mas información, llamar a Rosario Arias Tel: 503 –569-6450 

♦Grupo  Guadalupano Rosario Arias  Tel: 503-569-6450 y  Martha Ramos Tel: 503-990-5517                  

♦Monaguillos (as ) Ernesto y Rosalva Ornelas.  Tel: 503-409-3109 

♦Lectores, Rafael Castillo Tel: 503-390-0327 

♦Colecta y Ofrendas, José y Manuela Cruz  Tel: 503 269-7525  

♦Acompañamiento especial en el Ministerio Hispano, Cecile Beckerman. Tel: 503-393-5041                                                                                        

♦Representantes del Ministerio Hispano en el Concilio Pastoral:                                                                                                  
Soila Castillo (503) 390-0327.  Fernando y Liz López 503-851-6098 

♦Su atención Por favor: si desea poner una  petición en la misa,  hágalo en este horario,                                                             
en el vestíbulo de  12:00-12:20. PM.   

♦Representantes de la Comunidad: Sixto y Silvia Giménez  Tel: 503-304-8858 

 ♦Soporte en el Ministerio Hispano: Hermana Guadalupe Medina: Proceso de Anulación Matrimonial.                                                                    
Acompañamiento  Espiritual. Comunicación. Para mas información: 503 393-5323 Ext 312.  503-245-0598                                     

“Para los Sacramentos, Se Require, Ser miembro activo de la Iglesia”                                                                                                                             

Primera Comunión y Confirmación dos años de Preparación.  

ANUNCIOS EN EL PULPITO: Conscientes y cortos anuncios se vencen no mas tarde del las 12:00. PM.                       
En la oficina los martes.  Mas Información 503-393-5323x309 

ANUNCIOS EN EL BOLETÍN: Artículos  para el boletín, incluyendo Volantes o insertos se pueden  enviar por correo 
electrónico a Alejandra.navarro@sainteds.com  o en persona. La entrega se vence, no mas tarde de las 5:00pm.                  

Los Lunes antes de la publicación. 

♦Coordinador Del Ministerio Hispano♦ Jorge Navarro. (503) 393-5323 - (503)569-0354.                                       

 

Domingo del  Sacerdocio 

28 de octubre, 2018 
 

Gracias por su vida 

de  servicio a nuestra                         

comunidad Parroquial 
 

Habrá  tres canastas disponible  para las tarjetas para 

el Padre Gary Zerr, el Diácono Michael y el p. Gerardo 

el fin  de semana de octubre, 27-28 en el vestíbulo. 

Deje que el Padre Gary,  el diácono Michael y El Padre                

Gerardo, sepan que estamos orando por ellos,                             

afirmando en la vocación de sacerdote y diácono. 

Alentándoles en su día a día en los encuentros con la 

vida. ¡y sobre todo, gracias por su servicio!                                       

Para cualquier pregunta contacte a                                                                                  

Karen Scharosch a   971-239-0092. 

 

COMIDA COMUNITARIA GRATIS 
 
 

Necesita a un Amigo?                                        
Conoce a Un Amigo! 
Disfruta una comida  Gratis 
con otros de tu comunidad  de Keizer                                               

 

5pm-7pm. 24  de Octubre 

 
Somos de la Comunidad  conociéndonos                                                           

unos con otros!!                                  
       

5303 River Road  N.  Keizer Or 

Defiende la causa del                 

débil y del huérfano; haz       

justicia al pobre y al oprimido. 

Libera al débil y al indigente, 

arráncales de las manos del 

malvado."   salmo 82:3-4 



4 

 

Lecturas para el Próximo Domingo,  
 

 Domingo 28 de Octubre, 2018      

 ♦XXX DOMINGO ORDINARIO♦                               

Estas lecturas son para preparar nuestros corazón y a 

nuestra familia, para un mejor entendimiento  a la   

liturgia del próximo domingo. Esta es una  forma  

Maravillosa  de compartir nuestra fe en familia. 

PRIMERA LECTURA:  JEREMIAS 31, 7-9 

SALMO: 125, 1-2. 2-3. 4-5. 6 

SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 5, 1-6 

 EVANGELIO: SAN MARCOS 10, 46-52 

 ~ Del 22—28 de Octubre, 2018.  XXIX Domingo Ordinario~ 

 

 

 
 

Lunes 22 de Octubre, 2018 

Primera, Lectura: Efesios 2:1-10   Salmo 100 

Evangelio: San Lucas 12:13-21 

Martes 23 de Octubre, 2018  

Primera, Lectura: Efesios 2:12-22     Salmo 85 

Evangelio: San Lucas 12: 35-38 

Miércoles 24 de Octubre, 2018 
 

Primera, Lectura: Efesios 3: 2-12   Salmo Isaías 12:2-3, 4,5-6  

Evangelio: San Lucas 12:39-48 

Jueves  25 de  Octubre, 2018 

Primera, Lectura: Efesios 3: 14-21  Salmo 17 

Evangelio: San Lucas 12: 49-53 

Viernes 26 de Octubre, 2018  

Primera, Lectura: Efesios 4: 1-6   Salmo 33 

Evangelio: San Lucas 12: 54-59 

 Sábado 27 de Octubre, 2018 

Primera, Lectura: Efesios 4: 7-16   Salmo 122 

Evangelio: San Lucas 13: 1-9 

 
“LECTURAS DE LA SEMANA”     “Una Mirada a la Semana”  

Lun. Oct. 22 7:00 pm 
 
 

 ♦ Grupo Carismático /Auditorio                                       

Mar. Oct. 23 12:05 pm 
 
7:00 pm 
 

  

♦  Misa /Ingles  
 
♦ Practica de Coro/ Auditorio / Iglesia  

Mier. Oct. 24     5-7pm 
6:00  pm. 
7:00 pm. 

♦ CENA COMUNITARIA 
♦ Misa /Ingles  

  ♦ Crecimiento/ Auditorio CR #2 

   

Jue. Oct. 25 12:05 pm 
7:00 pm 
 
 

♦ Misa /Ingles  
♦ Practica de Coro/ Auditorio/ Iglesia                                                                                                      

Vier. Oct. 26 12:05 pm 
7:00 pm 

♦ Misa /Ingles  
  ♦ Grupo Nazareno 
MISA DE ANIVERSARIO DE DIFUNTOS 

Sab. Oct. 27 5:30 pm.                
 

 

♦ Noche Tradicional 
 

Dom. Oct. 28 12:30 pm ♦ Misa por la Gente de San Eduardo   

 Gracias, Gracias por su Generosa0Ofrenda” 

 Administración  Financiero, Mensual  de Ofertorio 
Necesario $5,8008 

Colecta Regular  Cantidad Porciento Mensual 

07 de Octubre $1,719.42 30% 

14 de Octubre $1, 473.54 26% 

Recuerden, las veladoras para la  Imagen de la Vir-

gen están disponibles en el vestíbulo, antes de  misa. Y 

Durante la semana en la oficina del   Ministerio Hispano. 

Solo estas veladoras  especiales se pondrán usar,                         

por seguridad de la  Iglesia. Gracias! El costo es $ 3.50  

por veladora. 

"Gracias” "Gracias”  

a todos, ustedes que                  
continúan diezmando                                                                            
y prometiendo a  ayudarnos a                 

pagar la  deuda de  nuestra hermosa, Iglesia nueva" 

 

 

  

Pase por el vestíbulo y vea los nuevos cd's del 

faro.  ¡Se han añadido varios títulos nuevos! 

Están de venta en el vestíbulo. Compre 1 CD 

por $3 o 4 CDs por $10. ¡Revise seguido. para 

nuevas selecciones! Para más información o para recomen-

dar títulos o oradores, por favor llame a la oficina  de la pa-

rroquia 503-393-5323   Ext 309 Se encuentran en el extremo 

noroeste del vestíbulo.  
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CLASES PRE-BAUTISMALES, 2018 

  

  

  

  

Grupo #6. Sábado, 03 de Nov. 11:00-2:00. PM. 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO  

DEL BAUTISMO, 2018 

  

  

  

  

  

 Grupo #5. Sábado, 6 de Octubre. 11:00. AM 

Grupo #6. Sábado,  01  de Diciembre. 11:00. AM 

Llamar con un mes de anticipación para                  

confirmar su asistencia a la  clase Pre-Bautismal.                                                                 
  

Alejandra Navarro Tel 503-393-5323 Ext: 309 

Alejandra.navarro@sainteds.com  

 

ESPÍRITU ARDIENTE                                                     
Se reúne los lunes                                                   

en el auditorio de la parroquia  a las 7:00pm.                                                                 

GRUPO DE ORACIÓN CARISMÁTICO 

 Los Miércoles                                                   

En el auditorio de la parroquia                                   

a las 7:00pm.                                                                 

      CRESIMIENTO                                     

3° Conferencia anual de hombres católicos,                            

octubre 19-20, presentado por Ministerio de los hombres 

de la Liga Santa. ¡Grandes oradores!  San Esteban Parish                       

en Portland, OR.  Regístrese en línea en www.hlcmc.net 

    Grupo Juvenil Granito de Mostaza  

Para Jóvenes de 13—17 años 

Los Viernes 18  @7:00pm. 

En el auditorio de la Parroquia 

Mas Información Roció Pacheco: 503 302-2523   

“XXIX Domingo Ordinario ” 

DOMINGO 21 DE OCTUBRE, 2018 

Yo te invoco porque tu me respondes, Dios mío; 

atiéndeme y escucha mis palabras. Cuídame 

como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la 

sombra de tus alas.  AMEN  Salmo 16, 6.8                                                                                                                                                                                                

 EN MEMORIA DE NUESTROS SERES QUERIDOS 

QUE HAN MUERTO Y PERMANECEN EN NUESTROS                     

CORAZONES...... 

Misa, viernes 2 de                        

Noviembre 7:00pm. 
 

Continuaremos nuestra     

tradición de traer, fotos de 

nuestros seres queridos que 

han muerto, para colocarlas 

en nuestra mesa de              

exhibición, para la conmemo-

ración de todos files difuntos.  

Le animamos a que traiga y 

coloque una foto de su ser                  

querido en la mesa de   visualización de la conmemoración de 

todos files difuntos. ubicada en nuestro vestíbulo.  

Usted puede dejar su foto en la mesa en el vestíbulo a partir 

del fin de semana de Oct 20/21..  Por favor, asegúrese de 

poner su nombre en la parte posterior de la imagen. Las fotos 

estarán en exhibición hasta el 12 de noviembre.    
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~Presentaciones~ 

 Presentaciones de 3 años   

Primer Domingo del mes al final de Misa de 
las 12: 30 pm.  En español.   

se requiere un mes de anticipación para confirmar la Fecha.                                                                 

Para mas Información . 503-393-5323 X 309 

 

TEMAS FAMILIARES 
 Presentadora: Hermana                         

Guadalupe Medina 

13 de noviembre:                                                                  

Realidad y Desafíos de las                         

Familias 

8 de enero 2019 La Mirada Puesta                         

En Jesús: Vocación De La Familia 

5 de febrero 2019:                                                                   

El Amor En El Matrimonio 

12 de marzo,2019:                                                                                

Fortalecer La Educación De Los Hijos 

9 de abril,2019:                                                         
Espiritualidad Matrimonial Y Familiar 

Horario 7-8:15 p.m. Una vez al mes los martes  
Mas Información 503-245-0598                                     

 

HORA SANTA COMUNITARIA 

Martes 30 de Octubre.  7:00pm. En la Iglesia 

~HORA SANTA~ 

El Señor a estado       

Grande Con nosotros y 

estamos Alegres.                 
 Salmo 125,  
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