
  

16 de Febrero, 2020 

La Iglesia Católica San Eduardo les da                              

 La Bienvenida 

    
 

“Dichosos los que caminan en la 

voluntad del Señor”                                                                  
Salmo 118           

 Grupo Nazareno Temas Febrero” 2020 
 Conociendo Nuestra Fe Católica. EL Grupo Nazareno, Te invita los Viernes. 7:00-8:30 PM. 

       VI Domingo Ordinario 

Picture By Alejandra Navarro 

  Viernes 21 de Febrero 7:00pm.  

~ La Eucaristía~ 

  Viernes 28 de Febrero  

~ Viacrucis 6:00pm.  

~  Misa 7:00pm. 
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Establecer Nuestro Rango En El Cielo 
 

Columna del pastor 
VI domingo del tiempo ordinario 

16 de febrero, 2020 
 

Por lo tanto, quien rompe uno de los mandamientos más pequeños y enseña a otros a hacerlo 
será considerado menos en el reino de los cielos. Pero quien obedezca y enseñe estos mandamientos 

será llamado el más grande en el reino de los cielos. 
(de Mateo 5:17-37) 

 

Este domingo escuchamos parte del Sermón del Monte, que constituye el núcleo de la 
enseñanza de Jesús. Aquí Jesús nos dice qué le agrada a Dios y qué no le agrada, y la mayor parte 
de esto trata de cómo trato a mi prójimo. Deberíamos estar intensamente interesados cada vez que 
Jesús revela secretos sobre el mundo por venir, ¡Ya que pronto nos encontraremos viviendo allí!                   
Y uno de los hechos más sorprendentes de todo lo que Cristo enseñó es que tendremos un rango en 
el cielo. Sí, todos seremos felices, pero no todos seremos iguales. De las Escrituras sabemos que los 
ángeles también tienen rangos (o "coros"), por lo que es lógico que nosotros también lo tengamos. 
¿Desarrollaré todo mi potencial como Dios me creó? Todo esto está siendo determinado en este 
momento por cada decisión que tomo, y particularmente por cómo trato a mi vecino. Esto es 
realmente de vital importancia para mi propio futuro. 
 

Las personas que ocuparán el puesto más alto serán aquellas que obedezcan lo 
que el Señor nos pide y enseñen a otros a hacerlo. Aquellos que ocuparán un lugar 
inferior serán aquellos cuyas vidas habitualmente desobedecen a Dios y enseñan a otros 
a hacerlo. Estaríamos muy equivocados si pensáramos que esto solo se aplica a educadores 
profesionales, sacerdotes y monjas. Todos somos maestros de otros por los ejemplos que damos y 
las vidas que vivimos. Si habitualmente ofrecemos un mal ejemplo, seremos responsables de cómo 
hemos desviado a otros y del efecto que hemos tenido en sus vidas. Del mismo modo, muchos otros 
habitualmente dan un buen ejemplo, enseñando a otros sin abrir la boca, por ejemplo, con 
humildad, con palabras, con amabilidad, con la obediencia a Dios en muchas cosas. 
 

Muy a menudo, no nos damos cuenta del efecto que nuestras palabras y acciones están 
teniendo en los demás. A veces las pequeñas cosas significan más para Dios. Por ejemplo, una 
persona que permanece minuciosa en el trabajo, incluso cuando otros están haciéndele al tonto, 
obedece a Dios y enseña sutilmente a los demás. Por otro lado, si habitualmente salgo de la Misa 
temprano sin una buena razón, tal vez estoy haciendo algo que no agrada a Dios y estoy enseñando 
a otros a imitar este mal hábito. 
 

Hay muchos otros ejemplos, tanto positivos como negativos. Si soy un conductor malo y 
agresivo, estoy modelando el mal comportamiento a los demás. Si soy un chismoso, estoy alentando 
el pecado. Si hablo tan alto en la Iglesia que otros no pueden orar, estoy alentando este 
comportamiento entre los que me rodean. Si por otro lado tengo la costumbre de hacer pequeñas 
(¡a menudo desapercibidas!) bondades para los demás, muchos aprenderán de mi buen ejemplo e 
incluso pueden comenzar a imitar lo que estoy haciendo. A menudo simplemente una palabra 
amable o un oído dispuesto son nuestras mejores acciones y nuestros momentos más enseñables. 
Lo que encontraremos en el último día de nuestra vida es que son las pequeñas maneras en que 
obedecimos a Dios y enseñamos inconscientemente a los demás lo que más importará para nuestro 
propio futuro. 

                                                         Padre Gary 
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♦Bodas y Quinceañeras 6 meses de anticipación. Coro Arco Iris: 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.                  

 

 

 

 

 

 

Grupo #2. Sábado, 29 de Feb. 11:00-2:00. PM. 

Grupo #3. Sábado, 21  de Mar. 11:00-2:00. PM. 

Grupo #4. Sábado, 16 de Mayo. 1:00-4:00. PM. 

Grupo #5. Sábado, 27  de Junio. 11:00-2:00. PM. 

Grupo #6. Sábado, 25 de Julio. 11:00-2:00. PM. 

Grupo #7. Sábado, 22 de Agosto. 11:00-2:00. PM. 

Grupo #8. Sábado, 19 de Septiembre. 11:00-2:00. PM. 

Grupo #9. Sábado, 24 de Octubre. 11:00-2:00. PM. 

Para mas información  
Alejandra Navarro 503-393-5323 Ext 309 

 

 

 

 

 

 

Grupo #3. Sábado, 07  de Marzo. 11:00. AM 

Grupo #4. Sábado, 04 de Abril . 11:00. AM 

Grupo #5.-1  Sábado, 02 de Mayo. 11:00. AM                                 
Grupo #5.–2. Sábado, 23 de Mayo. 11:00. AM 

Grupo #6. Sábado, 06 de Junio. 11:00. AM 

Grupo #7. Sábado, 04 de Julio. 11:00. AM 

Grupo #8. Sábado, 01 de Agosto. 11:00. AM 

Grupo #9. Sábado, 05 de Septiembre. 11:00. AM 

 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO  

DEL BAUTISMO, 2020 
CLASES PRE-BAUTISMALES,  2020 

 

Para mas información  
Alejandra Navarro 503-393-5323 Ext 309 
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Lecturas para el Próximo Domingo,  
 

 Domingo 23 de Febrero, 2020.      
                               

♦VII DOMINGO ORDIANARIO ♦                                                  

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:  LEVITICO 19, 1-2. 17-18 

SALMO: 102, 1-2. 3-4. 8 Y 10. 12-13 

SEGUNDA LECTURA: 1 DE CORINTIOS 3, 16-23 

 EVANGELIO: SAN MATEO 5, 38-48 

     17-23 de Febrero, 2020.        VI Domingo Ordinario 

Lun. Feb. 17 12:05.pm 
7:00 pm 

 ♦ Rosario/ Iglesia 
 ♦ Grupo Carismático/

Auditorio 
RICA Clase/ Cuarto # 2 

Mar. Feb. 18 12:05 pm  

   
        
7:00 pm 

♦ Misa  
 

 
 

♦Practica de Coro/                                   
Auditorio/ Iglesia/  
 
 

Mier. Feb. 19 6:00 pm. 
7:00 pm. 

♦ Misa/ Iglesia 
♦ Estudio Bíblico/ Auditorio 

Jue. Feb. 20 10:30 am. 
  
12:05 pm  

 

  7:00 pm 
 

♦Estudio de Biblia de                         
mujeres de Fe / Cuarto # 2 

♦ Misa 
 

♦Practica de Coros/                            
Auditorio /Iglesia 

                       

Vier. Feb. 21 7:00 pm ♦ Grupo Nazareno                          
La Eucaristía     

Sab. Feb. 22 5:30 pm  
 

♦ Misa   
 

 
 

Dom. Feb. 23 12:30 pm 
 
 

♦VII  Domingo Ordinario                            
Misa, por:                                            

La Gente de San Eduardo 

   “Una Mirada a la Semana”  

 

 

 

 

Lunes 17 de Febrero, 2020                                                                                          

Primera, Lectura: Santiago 1: 1-11   Salmo 119 

Evangelio: San Marcos 8: 11-13 

Martes 18 de Febrero 2020 

 

Primera, Lectura: Santiago 1: 12-18  Salmo 94 

Evangelio: San Marcos 8: 14-21 

 Miércoles 19 de Febrero, 2020 

Primera, Lectura: Santiago 1: 19-27  Salmo 15 

Evangelio: San Marcos 8: 22-26 

Jueves 20 de Febrero, 2020 

Primera, Lectura: Santiago 2:1-9   Salmo 34 

Evangelio: San Marcos 8: 27-33 

Viernes 21 de Febrero, 2020 

Primera, Lectura: Santiago 2: 14-26  Salmo 112 

Evangelio: San Marcos 8: 34—9:1 

Fiesta la Catedra de San Pedro Apóstol                                                 

Sábado 22 de Febrero, 2020.   

Primera, Lectura: 2 de Samuel 1 de Pedro 5:1-4  Salmo 23 

Evangelio: San Mateo 16:13-19 

 
“LECTURAS DE LA SEMANA”   

“Gracias, Gracias por su Generosa Ofrenda”   

 Administración Mensual Financiera,                                                

Necesaria de Ofertorio $6,800800 

Colecta Regular  Cantidad Porciento Mensual 

02 de Febrero $1,895.93 28% 

09 de Febrero $2,023.00 30% 

Recuerden, las veladoras para la                                                

Imagen de la Virgen están disponibles en el   vestí-

bulo, antes y después de  misa. Solo estas velado-

ras  especiales se pondrán usar, por seguridad de 

la  Iglesia. Gracias!                                                   

El costo es $3.50.  Por veladora. 

   a los que continúan diezmando y  prometiendo a 

ayudarnos a  pagar  la deuda de nuestra  hermosa, 

Iglesia nueva" 

"Gracias”  

 
GRUPOS CARISMATICO 

   Espíritu Ardiente 

Se reúnen los Lunes 7:00 pm. 

Auditorio  de la Parroquia 



  

  Responsabilidades                                           

de Padres y Padrinos                                         

Para los Padres y los futuros Padrinos de  los                        

Candidatos de Primera Comunión y Confirmación 

  

  

  

  

Sábado 29 de Febrero, 2020                    

@ 11:00am-2:00pm 

Salón Social de la Parroquia 

Mas Información Confirmación Alejandra Navarro: 503  393-5323 Ext 309 

Primera Comunión Lupe Alvares : 503 -393-9663 

  

Miércoles 26                      
de Febrero, 2020 

  

12:05 pm. Misa con 

Ceniza / Ingles 

 6:00 pm. Misa con Ceniza /Ingles 

  7:45 pm Misa con Ceniza / Español 

Misas del Miércoles de Ceniza 

Próxima  

Misión Cuaresmal   
Del 16 al 19 de Marzo. 2020 7:00pm. 

Con  el Padre Lalo Barragán  

VI Domingo Del Tiempo Ordinario 

    Domingo 16 de Febrero, 2020 

Jesús dijo que no vino a abolir la 
ley, sino a cumplirla. El describió 

tal cumplimiento no como un argu-
mento  legal, sino de santidad, re-

conciliación y obediencia de fe.   

Mateo 5, 17-37 

 

♦Confesiones Comunitarias♦ 

♦ San Vicente          5 de Marzo     7:00. PM.  

♦Reina de la Paz  12  de Marzo   7:00. PM 

♦ San Eduardo    31  de Abril         7:00. PM.  

 ♦ San José          1 de Abril     7:00. PM.  

  

LE GUSTARÍA RECIBIR  AYUDA EN:                         

  

  

  

  

 

Hermana Guadalupe Medina 503-245-0598                                                                         

Anulación matrimonial. 
  

Acompañamiento   
espiritual. 
  

  

Comunicación Matrimonial 
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Sobre Ser Una Luz en un Mundo Oscuro 
Columna del pastor 

V Domingo Ordinario 
9 de febrero, 2020 

 

"Tú eres la luz del mundo. Una ciudad situada en una montaña no se puede ocultar.   
 ¡Tampoco si enciendes una lámpara y luego la pones debajo de una cesta! 

       De Mateo 5:13-16 
 

Cuando fui en peregrinación a Tierra Santa por primera vez durante mi primer año de 
ordenación, nunca olvidaré nuestra visita al sitio tradicional donde se cree que Jesús predicó el 
Sermón del Monte.  En esta hermosa ladera con vista al mar de Galilea, se puede ver a Jesús 
utilizando ejemplos de la vida cotidiana mientras enseña, imágenes locales que estaban alrededor 
de sus oyentes. Muchos de sus ejemplos todavía pueden verse, se ven allí hoy en día.  Desde esa 
colina, los oyentes de Jesús podían ver fácilmente la ciudad de Tiberio a cierta distancia a través 
del lago. No se puede ocultar, pero sube el acantilado junto al mar de forma dramática. 
 

Rara vez tenemos oportunidades de cosas grandes para Dios, pero siempre podemos 
esforzarnos por hacer las cosas pequeñas bien. Jesús llama a sus amigos la sal de la tierra 
y la luz del mundo.  La mayoría de nosotros somos personas comunes y corrientes con vidas 
ordinarias: vamos a la escuela o al trabajo; llegamos a casa, interactuamos con amigos y nos 
ocupamos con otras personas en la iglesia, estamos de compras o en la carretera. Sin embargo, a 
los cristianos, Jesús nos llama a ser diferentes, una luz, un condimento para los que nos rodean.  
¿Cómo lo hacemos?  Prestando atención a los detalles; al darse cuenta de las necesidades de los 
demás; por pequeños actos aleatorios de bondad en un mundo a menudo cruel e implacable.  
¿Por qué hacemos esto?  Amar a Jesús por nuestras acciones.  Al ver a Jesús en la persona o en 
el momento presente. 
 

Tal vez una buena pregunta que debemos hacernos al escuchar este Evangelio es: 
¿Realmente vivo mi vida de manera diferente a los incrédulos que pueden estar a mi 
alrededor?  La gente debe notar una diferencia en mi forma de hablar, por ejemplo.  Si otros a 
mi alrededor juran, yo me callaré.  Si están hablando mal de alguien, puedo callarme.  Si otros no 
están haciendo el trabajo, yo puedo seguir siendo consciente.  Si otros están haciendo trampa en 
la escuela, yo puedo ser honesto.  Si otros se quejan todo el tiempo, yo puedo tratar de dar 
gracias a Dios. Es a través de medios simples como estos que podemos ser sal y luz en nuestro 
pequeño mundo. 

Había una vez un sacerdote en la diócesis, ahora fallecido, con el que estaba hablando una 
vez, junto con otros sacerdotes.  Como sucede tan a menudo, la conversación pasó a girar en una 
dirección negativa hacia un individuo determinado, y lo que sucedió a continuación fue una 
verdadera experiencia de aprendizaje para mí.  Este sacerdote no corrigió al grupo, ni siquiera se 
fue.  Simplemente dejó de hablar.  Si se le cuestionó sobre esta persona que estaba siendo 
atropellada, simplemente cambió de tema.  ¡Nadie iba a meterlo en una charla negativa!  ¡Este 
fue un verdadero testigo, una forma de ser sal y luz sin decir nada en absoluto!  ¡Hemos 
cambiado el tema rápidamente!  Las cosas pequeñas que se hacen con amor para Dios se suman 
rápidamente. 

 

                                                                  Padre Gary 
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GUARDIANES DEL ARMARIO 

Los productos , para  hombres y mujeres.                                               

debe ser nuevos, para niños de primaria, y secun-

daria. Usted hará una Gran diferencia cuando, us-

Febrero 

PRODUCTOS                                    

DE LIMPIEZA/ 

DESODORANTE/ 

SHAMPO/ 

ACONDICIONADOR 

Marzo 

    CALCETINES    

NUEVOS/ 

ROPA INTERIOR  

 
Estudio de Biblia  

de Mujeres 
  

Los jueves 10:30am 
Salón de Clase #2 
  
Para registrarse al estudio 
bíblico llame antes  asistir el 
Jueves: Alejandra Navarro 
  
503-393-5323 Ext 309  

 

~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:   

Alejandra Navarro. 503-393-5323 X 309 

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 

    Grupo Juvenil Granito de Mostaza  
  

  

Para Jóvenes de 13—17 años 

Los Viernes 18  @7:00pm. 

En el auditorio de la Parro-

quia 
  

Mas Información  

Jorge Navarro 503-569-0354  
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