
  

05  de Julio, 2020 

La Iglesia Católica San Eduardo les da                              

 La Bienvenida 

 Grupo Nazareno Temas Julio” 2020 
 Conociendo Nuestra Fe Católica. EL Grupo Nazareno, CANSELADO 

    

           XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

 

“Te ensalzare, Dios mío, mi rey,               

bendeciré tu nombre                                    

por siempre jamás”                                                                              
 

Salmo 144 
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Vengan a Mí, Todo los Que Están Cargados  
Columna del Pastor 

 XIV Domingo en Tiempo Ordinario 
 5 de Julio, 2020 

 
“Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré.                                  
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón                                             

y encontraran descanso, porque mi yugo es suave y carga ligera” 
                                           Mateo 11:28-30 

 
   

Este maravilloso pasaje se lee todos los años en la Solemnidad del Sagrado Corazón, el 
mismo día en que nuestra iglesia se abrió a más feligreses, y cada tres años en el domingo, por 
lo que tenemos la bendición de escuchar esta Escritura dos veces en dos semanas. Pero ¿qué 
significa? 
 

Jesús comienza su mensaje (Mateo 11: 25-30) orando al Padre; luego habla con sus 
discípulos; finalmente, él, por así decirlo, levanta la vista de las páginas de las Escrituras y se 
dirige a todos nosotros directamente, a todos los sobrecargados, a todos aquellos que buscan 
frenéticamente el significado en sus vidas, a todos los que persiguen la felicidad indefinible,               
¡La riqueza indefinible o simplemente intenta mantenerse por encima del agua! 
 

 La clave de este pasaje es el yugo de Cristo.  ¿Qué es este yugo que Jesús promete a sus 
seguidores? Ciertamente, Jesús significa que debemos aceptar su cruz.  Las cruces que se nos 
dan para llevar son el yugo de Cristo. Realmente no somos seguidores de Cristo a menos que 
hayamos tenido una participación en la cruz del Señor. ¡Imagínate llegar al cielo sin haber 
llevado a una de las nuestras por él en esta breve vida!  Compartir la cruz de nuestro Señor es 
nuestra dignidad como seres humanos. 
 

En segundo lugar, la traducción "mi yugo es fácil" es inexacta.  Una mejor manera de 
decir esto es "mi yugo está bien ajustado".  Un yugo de la época de Cristo habría sido puesto a 
mano a cada buey, para que no dañara al animal; idealmente, sería justo para la tarea asignada.  
Así que Jesús está diciendo que, si aceptamos SU yugo, se asegurará de que nos dé una tarea 
que nos quede bien. Las cruces que formamos para nosotros mismos, en cambio, a menudo son 
cargas imposibles. 
 

Tercero, un yugo de la época de Cristo generalmente tenía dos aberturas. Dos bueyes se 
juntaban. Este pasaje de las Escrituras se lee a menudo cuando a una persona se le da el 
sacramento de la unción de los enfermos.  Aquí Jesús quiere decir que incluso si nos permite 
llevar una carga para él, él la compartirá con nosotros.  El yugo alrededor de tu cuello puede ser 
la cruz del Señor para ti, pero también promete estar contigo en el próximo yugo, tirando junto a 
ti, compartiendo la cruz contigo, sufriendo contigo, preocupándose por ti, amándote. 
 

Cuando sabemos que somos amados o cuando realmente amamos a alguien, podemos 
pasar por casi cualquier cosa por su bien. Jesús apela a nuestro amor por él y nos dice cuánto 
nos ama a su vez.  Una vez que nos demos cuenta de esto, ninguna carga será demasiado 
pesada para llevar por Jesús, porque sabemos que está tirando justo a nuestro lado,                       
y nunca nos dejará. 

                                      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.                  

 

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 #10. Sábado, 01 de Agosto. 11:00. AM 

Grupo #09. Sábado, 03 de Septiembre. 11:00. AM 

Grupo #10. Sábado, 03 de Octubre. 11:00. AM 

Grupo #11. Sábado, 07 de Noviembre. 11:00. AM 

Grupo #10. Sábado, 05 de Diciembre. 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 12 de Julio 2020.      
                               

♦XV 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:  ISAIAS  55,  10-11 

SALMO: 64, 10-11 12-13. 14 

SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 8, 18-23 

 EVANGELIO: SAN MATEO 13, 1-23 

 Del 6 al 12 de Julio, 2020.    XIV Domingo Ordinario  

Lun. Julio 06 6:00pm 
 
 

 

 Misa/ En línea 
www.sainteds.com/   

Mar. Julio 07 6:00pm 
 
 

7:00pm 

 

 

 Misa/ En línea 
www.sainteds.com/   
 
Confesiones 

Mier. Julio 08 6:00pm 
 

 
7:00pm 

 Misa/ En línea 
www.sainteds.com/   
 
Confesiones 

Jue. Julio 09 6:00pm 
 
 

 Misa/ En línea 
www.sainteds.com/   
 

Vier. Julio 10 6:00pm 
 
 

 

  Misa/ En línea 
www.sainteds.com/   

Sab. Julio 11 4:00 pm  
 
 

 

 
 
 

   ♦ Misa/ En línea/ INGLES 
www.sainteds.com/   
 
 

Dom. Julio 12 12:30 pm 
 
 
 
 
 

♦ Domingo                                          
Misa, en Español                         
por:  La Gente de                                
San Eduardo                                                                     
www.sainteds.com/   

 

   “Una Mirada a la Semana”  

 

 

 

 

Lunes 06 de Julio, 2020                                                                                          

Primera, Lectura: Oseas 2: 16, 17-18, 21-22  Salmo 145 

Evangelio: San Mateo 9: 18-26 

Martes 07 de Julio,  2020 

Primera, Lectura: Oseas 8: 4-7, 11-13 Salmo 48 

Evangelio: San Mateo 9: 32-38 

Miércoles  08  de Julio, 2020 

Primera, Lectura: Oseas 10: 1-3, 7-8, 12  Salmo 105 

Evangelio: San Mateo 10: 1-7 

Jueves  09 de Julio  2020 

Primera, Lectura: Oseas 11: 1-4 8-9  Salmo 80 

Evangelio: San Mateo 10: 7-15 

Viernes 10  de Julio, 2020 

Primera, Lectura: Oseas 14: 2-10  Salmo 51 

Evangelio: San Mateo 10: 16-23 

Memorial de San Benito Abad:  Sábado 11  de Julio, 2020.   

Primera, Lectura: Isaías 6: 1-8   Salmo 93 

Evangelio: San Mateo 10: 24-33 

 
“LECTURAS DE LA SEMANA” 

“Gracias, Gracias por su Generosa Ofrenda” 

En estos momentos Difíciles   

 Administración Mensual Financiera,                                                

Necesaria de Ofertorio $6,800800 

Colecta Regular  Cantidad Porciento Mensual 

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 en el  

vestíbulo, durante el tiempo de  adoración los 

Domingos de 12-2:00pm en el vestíbulo de la 

Iglesia  Solo  estas veladoras especiales se 

pondrán usar, por seguridad de la  Iglesia.       

Gracias!  El costo es $3.50. Por veladora. 
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Estas son las direcciones del P. Niall & P. Korbinian: 

Fr. Niall O’Riordan 

Marienheim 

Schwesternhaus 

Uzovska Panica 43 

SK-980 22 Vel’ky Blh 

Slovakia 

—————————————–———————————— 

Fr Korbinian Glasl 

Familie Mariens 

Pleitmannswanger Str. 3 

DE-82299 Zankenhausen 

Germany 

Todas las horas Santas que los padres  
Niall y Korbinian ofrecieron están disponibles 

como grabaciones en YouTube. En                                 
https://www.sainteds.com/ 

  MISA DOMINICAL 

Para donar EN  LINEA valla a 

https://sainteds.weshareonline.org/ 

 Misa en Español Domingos 12:30pm.  

 

Hemos abierto la Iglesia el                
auditorio y el          salón social,  

si quiere              asistir a misa esta-
mos               

recibiendo 225  personas en la               
iglesia y  aproximadamente 120              
en el auditorio y salón social.  

Estas son las direcciones del P. Niall & P. Korbinian: 

Fr. Niall O’Riordan 

Marienheim 

Schwesternhaus 

Uzovska Panica 43 

SK-980 22 Vel’ky Blh 

Slovakia 

—————————————–———————————— 

Fr Korbinian Glasl 

Familie Mariens 

Pleitmannswanger Str. 3 

DE-82299 Zankenhausen 

Germany 

Todas las horas Santas que los padres  
Niall y Korbinian ofrecieron están disponibles 

como grabaciones en YouTube. En                                 
https://www.sainteds.com/ 

 

 MISA DOMINICAL 

Para donar EN  LINEA valla a 

https://sainteds.weshareonline.org/ 

 Misa en Español Domingos 12:30pm.  

 

Hemos abierto 
la Iglesia el                
auditorio y el          
salón social,  

si quiere              
asistir a misa 
estamos               

recibiendo 225  personas en la               
iglesia y  aproximadamente 120              
en el auditorio y salón social.  

     
CONFESIONES  

 

 Martes  6:45pm  

Miércoles 6:45pm 

 

LE GUSTARÍA RECIBIR AYUDA EN:                                               

  

Guía  Espiritual. 

 Anulación Matrimonial. 

 Comunicación.  

Comísquese con:                                                                                            

Hermana   

Guadalupe Medina 503-245-0598 

 XIV Domingo Del Tiempo Ordinario  

    Domingo 05 de Julio, 2020  

Dios revelo sus                         

maravillas a los de                      

corazón sencillo. 

“Vengan a mi, todos los 

que están fatigados y 

agobiados por la carga, y 

yo los aliviare”.   

Mateo 11, 25 

CELEBRACIÓN DE LAS 

CONFIRMACIONES 

 

 

        MAS INFORMACION 

ALEJANDRA 503-393-5323  

EXT 309 

Se estarán celebrando  

en pequeños Grupos 

Durante el Mes de                       

Junio y Julio 
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Queridos feligreses,                      18 de Junio, 2020 
 
 

 A medida que el condado de Marion ha pasado a la fase 2, San Eduardo, se complace en poder 
ofrecer en la iglesia, asientos adicionales para aquellos que deseen aprovechar esta oportunidad. 
Con los protocolos emitidos por la gobernadora y nuestro arzobispo, podemos acomodar hasta 250 
personas en la iglesia principal y el vestíbulo, así como un número más bajos en la antigua iglesia 
y salón parroquial. Por lo tanto, debemos tener espacio para todos. Será necesario mantener el 
distanciamiento social entre individuos y grupos familiares.  Hemos bloqueado algunas de las 
bancas para que esto sea más fácil de implementar. Tanto en la antigua iglesia como el salón 
social, seguirán teniendo la transmisión en vivo y la comunión como antes.   
 
Cuando llegues, tendremos una nueva forma de registrarse.  En la medida en que se nos exige 
tener información de contacto para todos los que están presentes en caso de que sea necesario, 
ya no utilizaremos el sistema de registro en línea. En su lugar, cuando llegue, cada familia llenará 
un pequeño formulario en papel con su nombre de familia e información de contacto (ya sea su 
correo electrónico o número de teléfono). Estos formularios solo se utilizarán si necesita ser 
contactado. Uno de nuestros ujieres estará contándolos en la puerta. La iglesia estará abierta 
hasta que lleguemos a nuestro número máximo y luego la antigua iglesia y el Salón social recibirán 
el desbordamiento según sea necesario. Tres edificios están disponibles para asistir a la misa.                 
La mayoría, suponemos, preferirá el santuario, por lo que le sugerimos que llegue temprano. 
 
 El proceso de rellenado de las tarjetas no será difícil. Estamos adjuntando tarjetas de registro 
para que usted pueda llenarla por adelantado y usted puede recoger más en las puertas. Se le 
anima a llenar estas tarjetas por adelantado, para evitar una línea. Una vez más, no es necesario 
enumerar cada persona que asiste, pero solo un contacto por hogar. Mantendremos un número en 
la puerta. Cuando llegues y te cuenten, pondrás el formulario en una canasta. Aquellos que no 
tengan un formulario tendrán que llenar uno cuando lleguen. 
 
Estaremos observando todos los protocolos de seguridad para usted: 
 

• Tenga en cuenta que las máscaras serán necesarias hasta nuevo aviso. Tendremos un 
número limitado de máscaras disponibles durante las primeras dos semanas para aquellos 
que se olvide traer una, pero es importante que usted tenga en el futuro su propia mascara, 
para que no tengamos un gasto indebido para la parroquia. 

 
• Estamos limpiando las superficies a fondo de las bancas y los puntos de contacto entre las 

misas. 
 

• Todavía no hay agua bendita en las fuentes. 

Iglesia Católica San Eduardo 
5303 River Road North, Keizer, Oregon 97303 

Tel:  503-393-5323 ext. 309 
www.sainteds.com 
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•  La comunión se recibe bajo una sola especie, que es el Cuerpo de Cristo. 

 
•  El signo de paz no se ofrecerá. 

 
•  Todas las bancas estarán vaciadas no habrá libros y tarjetas. 

 
Tendremos cajas de donación en cada puerta para que puedas hacer tu ofrenda a la 
parroquia. No se nos permite pasar las canastas de la ofrenda en la misa. Como 
recordatorio, la donación en línea de WeShare es una forma maravillosa y conveniente 
de ayudar a apoyar a nuestra parroquia, así como a otras organizaciones benéficas y 
colecciones como St. Vicente De Paul. Más de 1/3 de nuestros feligreses están usando 
ahora este maravilloso sistema. 
  
Usted será responsable de recoger su propio boletín, ya que no se nos permite repartirlos.                         
Los tendremos en mesas al lado de cada puerta para su comodidad. 
 
Tendremos disponibles una canasta con lapiceras y lápices, para aquellos que necesiten llenar un 
formulario de contacto cuando lleguen. Cada pluma tendrá un uso y luego se colocará en una 
canasta "utilizada". Luego desinfectaremos estos lapiceros antes de volverlos a usar. 
 
Cualquier persona que esté enferma de alguna manera o que se sienta vulnerable en este 
momento no debe asistir a la misa, sino participar viendo misa en casa.  La dispensa para asistir a 
la Misa en persona sigue vigente para aquellos que no pueden hacerlo debido a uno de estos 
factores, pero, si estás en esta categoría, te animamos encarecidamente a asistir a misa al menos 
una vez a la semana virtualmente a través de Internet o televisión. Allí también se puede recibir 
una Comunión espiritual. 
 
Si tiene inquietudes acerca del distanciamiento social, los animamos a asistir a una misa diaria que 
estará menos concurrida y también servirá para cumplir con su obligación dominical. 
 
Las familias pueden sentarse juntas, pero de lo contrario, por favor mantengan una distancia de 6 
pies de otras familias o personas en la iglesia. 
 
Gracias por su caridad y comprensión durante esta situación extraordinariamente desafiante. 
Tenga en cuenta que en cada uno de ellos estamos tratando de seguir los protocolos del obispo y 
las leyes que rigen nuestro estado en este momento. Para aquellos que son capaces y están 
dispuestos a hacerlo, estamos profundamente agradecidos de poder ofrecer la Misa de nuevo en 
persona, siguiendo todos los protocolos de seguridad. A lo largo de estos difíciles meses hemos 
hecho todo lo posible para estar allí para usted, aunque estén separados físicamente. 
Continuaremos con la transmisión en vivo de todas las Misas hasta nuevo aviso. 
 
¡Dios te Bendiga! 
 
Padre Gary 
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La Capilla de  

Adoración                                 
Permanece 

abierta 

Celebración de los Sacramentos 

 

 

 

 

 

 

 

  Por el monto, estamos programado                            

celebraciones con 25 personas como el                    

Obispo lo esta permitiendo, de esta manera 

nuestros niños y jóvenes están recibiendo 

su Primera Comunión y Confirmación.                           

FELICIDADES!!!   

 

 

 

 

 

 

 

Has sido uno de los elegidos del señor, para llevar 

su palabra y renovar la fe, sé que el que camino 

que te trajo hasta aquí, es el que condujo tu              

corazón, no me queda más que felicitarte y pedir tu 

bendición. 

“Oremos: Por todos los Enfermos                  

Mentales, los que viven  desanimados  y 

deprimidos, para que  perseveren en la                  

Oración y reciban                                      

fortaleza de Dios” 

“Felicidades Padre Rayan”                                                             
en  su  Ordenación Como Sacerdote  

 

!Muchas gracias por todo!  

!Dios los Bendiga!  



  


