
  

              01 DE AGOSTO, 2021 

    

           XVIII Domingo Del Tiempo Ordinario 

 

Próximos Temas en el Grupo Nazareno 

 

“El Señor les dio pan,                          

pan del cielo”   
Salmo  77 

 La Iglesia Católica San Eduardo  

Les da la Bienvenida 

Viernes 13 de Agosto  – 6:00pm 

Registraciones para la Doctrina  

Viernes 20 de Agosto. – 7:00pm 

Mi Carne es verdadera Comida y                                      

mi sangre es verdadera bebida.  San Juan 6, 55. 60-69 

Viernes 6 de Agosto  – 7:00pm 

Coronilla a la Divina Misericordia 
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Preguntas Sobre la Misa   
Columna del Pastor 

XVIII Domingo Ordinario 

 1 de agosto 2021 

 
 ¿Qué entendemos por el rito de la fracción y la mezcla? 
 
El celebrante de la Misa realiza ambas acciones durante el rito de la comunión, mientras la 
gente dice o canta el "Cordero de Dios". El sacerdote parte o divide la hostia en dos o 
más pedazos a la vista de la gente. San Pablo expresa bien la teología: "El pan que partimos, 
¿no es una participación en el Cuerpo de Cristo?" (1 Corintios 10:16). Esta acción simboliza el 
hecho de que el cuerpo de Cristo fue fracturado por nosotros, así como que el Cuerpo 
Eucarístico de Cristo debe ser quebrado o fraccionado y compartido con el pueblo de Dios. 
Así, el rito de la fracción también simboliza el hecho de que nosotros, aunque muchos, somos                   
“un solo cuerpo en el Señor” (1 Co 10, 17) debido a la Eucaristía. 
 

Luego, el sacerdote deja caer un poco de la hostia fraccionada en el cáliz de la sangre de 
Cristo. Esta acción se llama mezcla. Aquí el sacerdote ora (en voz baja): "Que esta 
mezcla del Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo traiga vida eterna a quienes la 
reciben". Esta antigua práctica se originó en la costumbre del sacerdote de arrancar un trozo 
de la hostia consagrada durante la misa para enviarlo a otra congregación como signo de 
unidad. 
 
¿Por qué el sacerdote vierte agua en el vino durante el ofertorio? 
 

Esta práctica, como muchos de nuestros rituales de misa, también se originó en la 
antigüedad, cuando era necesario diluir el vino con agua antes de que pudiera ser apetecible. 
Los vinos han cambiado desde entonces, pero esta práctica ha continuado, con un cambio en 
su significado. El sacerdote reza (de nuevo en voz baja) mientras realiza la mezcla: "Por el 
misterio de esta agua y este vino, que podamos llegar a compartir la divinidad de Cristo, que 
se humilló a sí mismo para participar de nuestra humanidad". Esta acción simboliza 
conmovedoramente el hecho de que cuando consumimos el Cuerpo y la Sangre del Señor en 
la comunión (o incluso si recibimos una comunión espiritual), nuestro propio cuerpo mortal y 
nuestra sangre se unen así a la inmortalidad de Cristo de una manera sacramental. 
 
¿Qué es un corporal y por qué se coloca en el altar? 
 
El corporal es un gran cuadrado de tela blanca que se desdobla y se coloca cerca del centro 
del altar antes de colocar el cáliz y la patena durante la presentación de las ofrendas.                        
Al colocar el pan y el vino en este trozo de tela durante la oración eucarística, estamos 
indicando que deben ser consagrados y se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.        
Su propósito es también recoger las migajas de pan consagrado o las gotas del precioso vino 
de sangre que puedan caer sobre él. También simboliza el sudario funerario de Cristo. 
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¿Qué es un purificador? 
 

Purificador es el nombre que se le da al pequeño trozo de tela rectangular que se dobla 
como una servilleta. Se usa cuando se distribuye la Preciosa Sangre en la comunión y para 
limpiar los vasos sagrados después de que se termina la comunión. Los purificadores también 
tienen instrucciones especiales de lavado porque se han usado en conexión con el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. 
 
¿Por qué el sacerdote se lava las manos en la misa? 
 

El término latino para esta acción es el lavabo. El sacerdote reza la siguiente oración en voz 
baja: "Señor, lava mis iniquidades, límpiame de mis pecados" mientras el servidor vierte agua 
sobre sus manos o las sumerge en un recipiente lleno de agua. Con este gesto simbólico, el 
sacerdote indica a Dios que no somos dignos de celebrar los misterios eucarísticos.                         
De hecho, es solo por la misericordia y el amor de Dios que tanto él como la gente pueden 
participar en la más grande de todas las oraciones, el Sacrificio de la Misa. 
 
¿Por qué a veces se usan campanas durante la consagración? 
 
Las campanas siempre han sido opcionales, incluso antes del Vaticano II. Solía ser que 
cuando el sacerdote se alejaba de la gente y rezaba en latín, la gente generalmente seguía y 
rezaba sus misales. Se tocaron las campanas para recordarle a la gente que "¡miren hacia 
arriba!" mientras que el cáliz y la hostia estaban en alto para que la gente pudiera adorarlo. 
Hoy en día, las campanas aún pueden funcionar como un recordatorio para evitar 
distracciones y enfocarse más intensamente en Cristo en la Eucaristía. 
 
¿Por qué el sacerdote besa el altar al principio y al final de la misa? 
 

Antes del Vaticano II, el sacerdote besaba el altar muchas veces durante la Misa. La nueva 
liturgia preservó el significado esencial de este gesto, al mismo tiempo que eliminaba 
duplicaciones innecesarias. Reverenciar o besar el altar es un signo de profundo respeto por 
ese lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, el altar en el que se celebra la Eucaristía. 
La Misa está llena de esos gestos sin palabras, que en conjunto constituyen un lenguaje 
propio. 
 
¿Es por eso que el sacerdote o el diácono besa el Libro de los Evangelios? 
 
El significado esencial de este gesto es el mismo que el de besar el altar. El libro de los 
evangelios se levanta al final de la proclamación (cuando el sacerdote o el diácono dice "¡El 
evangelio del Señor!"), Lo que hace, no para mostrar el libro a la gente, sino para besarlo. 
Mientras lo hace, ora en silencio: "Que las palabras del evangelio borren nuestros pecados". 
Dado que no es posible que todas las personas besen físicamente el libro, el sacerdote 
realiza este acto de reverencia hacia nuestro Señor Jesucristo en nombre de todas las 
personas. 
 

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

                                                    

♦Doctrina para niños:  Lupe Alvares   Tel:   503– 393-9663 /  503 –393-5323 Ext: 380  
 

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

                                                   

♦Grupo Juvenil: Jorge Navarro  Tel: 503-569-0354.       

 

♦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 Ofrenda 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.  

♦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 se vencen el martes 12:00. PM.                                       

En la oficina los martes.   Mas Información 503-393-5323x309                                                                       

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

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.                  
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  Del 2 al 8 de Agosto, 2021  “XVIII Domingo Del Tiempo Ordinario” 

 

Lecturas para el Próximo Domingo,  

 Domingo 08 de Agosto, 2021  

 

♦XIX DOMINGO DEL TIEMPO 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: 1 DE REYES 19, 4-8 

SALMO: 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

SEGUNDA  LECTURA:  EFESIOS  4, 30-5, 2 

 EVANGELIO: SAN JUAN 6, 41-51 

 

 

 

 

LUNES 02 DE AGOSTO, 2021 

Primera, Lectura: Números 11: 4-15   Salmo 81 

Evangelio: San Mateo 14: 13-21 

 

MARTES 03 DE AGOSTO, 2021  

Primera, Lectura: Números 12: 1-13  Salmo 51 

Evangelio: San Mateo 14: 22-36 

MEMORIAL SAN JUAN VIANNEY SACEDROTE                                                                                    

MIÉRCOLES 04 DE AGOSTO, 2021 
 

Primera, Lectura: Números 13: 1-2, 25—14  Salmo 106 

Evangelio: San Mateo 15: 21-28 

JUEVES 05  DE  AGOSTO, 2021 

Primera, Lectura: Números 20: 1-13  Salmo 95 

Evangelio: San Mateo 16: 13-23 

FIESTA LA TRASFIGURACIÓN DEL SEÑOR  

VIERNES 06 DE  AGOSTO, 2021 

Primera, Lectura: Daniel 7: 9-10, 13-14   Salmo 97 

Evangelio: San Marcos 9: 2-10 

SABADO 07 DE AGOSTO, 2021 

Primera, Lectura: Deuteronomio 6: 4-13     Salmo 18 

Evangelio: San Mateo 17: 14-20 

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

Lun. Agosto, 02 7:00pm 
 

♦ Grupo de Crecimiento/Auditorio 
 

Misa/ En línea 
 

 

Mar. Agosto, 03 6:00 pm 
 
6:30 pm 
 
7:00 pm 

Misa/ En  la Iglesia y en  línea 
www.sainteds.com/ 
 

Confesiones 
 
 

Practica de Coros/ Auditorio  

Mier. Agosto, 04 6:00 pm. 
 
 

6:30pm. 
 

7:00pm. 

Misa/ En  la Iglesia/ 
 

Confesiones / Iglesia 

 

Soporte Familiar / Salón Social 
 
 

Jue. Agosto, 05 
 

12:00 pm. 
 
 

 

7:00 pm 
 

 

Misa /Iglesia 
 
Practica de Coros Auditorio / Iglesia  
 
 

Vier. Agosto, 06 
 

12:00pm 
 
7:00 pm 
 

   

 Misa / Iglesia  
 
Grupo Nazareno / Coronilla a la                                         
Divina Misericordia                                                       

Sab. Agosto, 07 1:00pm 
 
3:00pm 
 

 

4:00pm 
 
5:30 pm.          
 

 

Aniversario /Iglesia  
 
Bautizos /Iglesia  
 

Confesiones 
 

 

Misa/ Iglesia  

Dom. Agosto, 08 12:30 pm 

 

  XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                                                    

♦Misa por la Gente de San Eduardo   

Gracias, Gracias por                                             

su Generosa Ofrenda 

En estos momentos Difíciles   
 Administración Mensual Financiera,                                                

Necesaria de Ofertorio $6,800800 

Puede enviar su Sobre por               

correo, Traerlo a la Oficina o      

Pude donar en Línea en:                                    
https://sainteds.weshareonline.org/ 

Recuerden, las veladoras para la                                                

Imagen de la Virgen están disponibles , los Domingos 

antes de misa el vestíbulo de la Iglesia  Solo  estas 

veladoras especiales se pondrán usar, por seguridad de la  

Iglesia. Gracias!  El costo es $5:00. Por veladora. 

a los que continúan  diezmando y                          

prometiendo  a ayudarnos a  pagar la deuda de 

nuestra  hermosa, Iglesia nueva" 

Gracias 
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    # 7. Sábado, Julio 24. 11:00.am 

# 8. Miércoles , Agosto 11.  7:00.pm 

 # 9. Sábado, Septiembre 18. 11:00.am 

# 10. Sábado, Octubre 23. 11:00.am 

# 11. Sábado, Noviembre 20. 11:00.am 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO  

DEL BAUTISMO, 2021 

CLASES PRE-BAUTISMALES, 2021 

 

Para mas información  

Alejandra Navarro 503-393-5323 Ext 309 

Alejandra.navarro@sainteds.com 

#8. Sábado, Agosto 07.  3:00pm 

#9. Sábado, Septiembre 04. 11:00am 

#10. Sábado, Octubre  09.  10:00am 

#11. Sábado, Noviembre 06.  11:00am 

#12. Sábado, Diciembre  04.  11:00am 

     

 

Martes 6:30pm 

Miércoles 6:30pm 

 Sábados  4:00pm  

CONFESIONES 

 

      DOCTRINA 2020-2021 

   REGISTRACIONES 

Para  niños  de Pre-kínder a                          

Seguimiento de la Primera                          

Comunión.  

 SE LES PIDE QUE TRAIGAN                                    
SU FE DE BAUTISMO, CUANDO                         
ENTREGEN SU RESGISRACION 

Viernes 13 de Agosto 2021. 6:00pm.  

Salón Social  

     Mas Information  Lupe Alvares                                      

Tel: 503 –393-9663  

 Registraciones Abiertas  

Para Jóvenes de  15-17 Años.  

Para el segundo año solamente  

SE LES PIDE QUE TRAIGAN                                                   

SU FE DE  BAUTISMO CUANDO                     

ENTREGEN  SU REGISTRACION. 

  

Mas Información  Alejandra Navarro                       

503– 393-5323 Ext 309 

CONFIRMACIÓN- 2020-2021 

 

Para quienes no han recibido alguno                                               

de estos sacramentos 

 Bautismo, Eucaristía y Confirmación. 

para personas                                      

de 18 años en adelante.                                

Dia de Registración 

Lunes 30 de Agosto, 2021 

7:00pm. Salón #2 

Para mas Información                                         

Jorge Navarro 503-569-0354 

  Iniciación Cristiana Para Adultos 

“XVIII Domingo Ordinario” 

DOMINGO 01 DE AGOSTO, 2021 

 

DIOS MIO, VEN EN MI 

AYUDA; SEÑOR, DATE 

PRISA EN SOCORRERME. 

TU ERES MI  AUXILIO                                                                       

Y MI  LIBERACIÓN;                        

SEÑOR, NO TARDES.   

AMEN                                                                                                                                                                                                 
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Se reúne los                            

lunes en el auditorio            

de la parroquia.  

7:00pm                                          

   ESPÍRITU ARDIENTE                                                     

GRUPO DE CRECIMIENTO / CARISMÁTICO 

 

LE GUSTARÍA RECIBIR AYUDA EN:                                              

  

  Guía Espiritual. 

 Anulación                                 
Matrimonial. 

  Comunicación.  
 

       Comísquese con:                                                                                        

Hermana  Guadalupe Medina                              

503-710-4253 

 

Todavía no esta en Formed                                                          
¡ES FÁCIL Y GRATUITO REGISTRARSE                                                    

Formed.org e ingrese nuestro                                               
Código  Parroquial     –  FZBNQN                                                                                

 Ingrese su nombre, dirección de correo                                                 

electrónico y elija su contraseña 
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