H i s pa n i c M i n i s t ry
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Bienvenido a la Parroquia de San Antonio - Gracias por
acompañarnos esta tarde. Es nuestro mayor deseó que
la Eucaristía que hoy celebramos nos anime a vivir una
profunda experiencia de fe y vida. Le invitamos para
que junto con sus familiares y amigos vuelvan a
participar con nosotros, su comunidad y familia, de la
iglesia de San Antonio en Tigard.
Queridos fieles de la Arquidiócesis de Portland,
Comenzando en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo este año (HOY 3 de junio de 2018), el
Arzobispo Sample ha determinado que durante la celebración de
la Santa Misa, después del Cordero de Dios, los fieles se
arrodillarán.
Este cambio nos unirá con la Iglesia Universal, la mayoría
de las diócesis en los Estados Unidos y las otras diócesis (Baker)
en el estado de Oregón. Más importante aún, ayudará en la
participación reverente de la Santa Misa y aumentará nuestra
devoción a la Sagrada Eucaristía.
La Instrucción General actual del Misal Romano (GIRM)
establece en la sección sobre Movimiento y Posturas que: "Los
fieles se arrodillan después del Agnus Dei (Cordero de Dios) a
menos que el Obispo
diocesano determine lo contrario". [43] Anteriormente, la
Arquidiócesis había ordenado que los fieles permanecieran de pie
después del Cordero de Dios. [La instrucción general sobre el Misal
Romano, 2000 Revisiones y Adaptaciones para la Arquidiócesis de
Portland en Oregón.]
Después del Cordero de Dios, los fieles deben permanecer
arrodillados hasta que se muden de su lugar para recibir la Sagrada
Comunión. La tradición de permanecer arrodillado después de la
recepción de la Sagrada Comunión hasta que el sacerdote haya
regresado a su asiento. Aquellos que no pueden arrodillarse debido
a enfermedad u otro impedimento deben sentarse para no impedir
la vista de aquellos que se arrodillan.

Personal de la Parroquia
Párroco/Sacerdote
Padre John Henderson 503-639-4179 Ext.112
Ministerio Hispano
Diacono Marco Espinoza 503-639-4179 x 129
mespinoza@satigard.org
Asistente de Pastoral (Bilingüe)
Viridiana Morales 503-639-4179 Ext.0
vmorales@satigard.org

Horarios

Domingos: Clases de 1er a com u nión 9:45AM

Eucaristía (Misa en Español)
4:00pm
Martes: Clases de B iblia (O’Reilly Hall) 7PM
Miércoles: Ser vicio de com u nión 6:15PM
(Iglesia)
Viernes: Gr u po de Or ación Car ism ático
(O’Reilly Hall) 7PM

M i n i s t e r i o H i s pa n o
MATRIMONIOS
Favor contacte al Padre John para
hacer una cita si desea la
información y proceso en ingles. Si
desea en Español hacer una cita con
el Diacono Marco 6 meses antes de
la fecha de bodas.

BAUTISMOS
Favor comunicarse con el
Diacono Marco al 503-6394179 ext. 129 o con
Viridiana, secretaria
Bilingüe ext. 0. para mas
información sobre los
requisitos, fechas de clases y
celebración del Bautismo.

EDUCACION RELIGIOSA
Las inscripciones para el
2018-2019 abrirán el primer
fin de semana en Junio.
Para mas información favor
de comunicarse con Cindy
Marchese al 503-639-4179
Ext. 121

PROMOTORES DE SALUD
Tiene un dolor en su boca? Necesita que le extraigan
un diente de emergencia? Los promotores de salud le
puede ayudar con eso a lado de Medical Teams
International. El cupo es limitado y solo por cita.
Recuerden que solo si es emergencia y para quitarle
un diente. Para mas información favor de
comunicarse con Irma Valdovinos. al 503 –849-1603

GRUPO SAN JUAN DIEGO
Clase de Biblia
Miércoles—7PM (Mujeres)
Jueves—7PM (Hombres)
1er Viernes del mes—Casa de la
Palabra (Evento Familiar) - 7PM en
la Cafetería de la escuela
Para mas información sobre el grupo
o alguna otra pregunta que tenga
favor de comunicarse con Juan
Téllez al 503-332-0462.

Escuela Bíblica
Del Verano
(Vacation Bible
School)
Del 25 al 29 de
Junio de 9:15 a
12:15 (niños entrando del 1er al 6to grado este 20182019) Pase a la oficina para mas información. *SE

NECESITAN VOLUNTARIOS*

PICNIC
PARROQUIAL
Sábado 25 de Agosto
en el Cook Park a
partir de las 12PM
concluyendo con la
misa a las 5PM. Abra
juegos, música y
mucha mas diversión.
Mas información muy pronto. Si desea ayudar favor
de comunicarse con la oficina parroquial al 503-6394179 Ext. 111

GRUPO DE ORACION KERIGMA
Te espera este y todos los Viernes a las 7PM en el
O’Reilly Hall. Ven a gozar de un tiempo de alabanza
oración y a hacer comunidad. Diferentes temas cada
semana y el cuarto
Viernes del mes es
Hora Santa. Hay
cuidado de niños
para las edades de 27 años. También se
juntan los Jóvenes
de 13-17 años para aprender sobre la biblia. Para mas
información favor de comunicarse con Cesar
Salmerón al 971-506-0792.

De parte de Gerlinda: Gr acias a todos por sus buenos pensamientos, oraciones, tarjetas y flores. He disfrutado trabajar con el coro y Eddy. Todavía estaré en la
oficina de la parroquia, así que siéntanse libres de venir y
saludar. De nuevo, gracias por todo su apoyo a mí y al
ministerio de música.

