
 

 

 

En este mes de junio estamos invitados a vivir el año de la misericordia visitando al enfermo. 

 

 

OFICINA DE VIDA, PAZ & JUSTICIA 

Inspiremos y formemos discípulos Católicos para construir el Reino de Dios de justicia y ser 
fieles testigos de su amor 

 

Visite Nuestra Pagina 
 

  

DE LA ARQUIDIÓCESIS 
  

EL CUIDADO DE LA CREACION 
Cuidar de nuestro Hogar con Misericordia: Vivir 
Simplemente para que Otros Puedan Simplemente Vivir  
 
Centro Pastoral de la Arquidiócesis 
2838 East Burnside, Portland, 97214 
Sábado 11 de junio de las 10:00 a.m. a las  3:00 p.m. 
 
Con el Maestro de Retiros,  Hermano Cyril Drnjevic  
 
Regístrese antes del JUEVES 2 DE JUNIO en la página  

justiceandpeace@archdodx.org .  El espacio es limitado y se estará sirviendo almuerzo.  
 
Flyer 
 
¿Por qué quieres participar?: “Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación 
por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso 
ante los problemas de la sociedad”.  Papa Francisco, Laudato Si' 

 

  

  

 

http://pdxmercy.org/en-espanol
http://www3.archdpdx.org/jprespect/
mailto:justiceandpeace@archdodx.org
http://www3.archdpdx.org/jprespect/JP_Respect/LS_Workshop_61116.pdf
http://www3.archdpdx.org/jprespect/
http://www3.archdpdx.org/jprespect/JP_Respect/LS_Workshop_61116.pdf


EN LOS ALREDEDORES DE LA ARQUIDIÓCESIS 
  

EL CUIDADO DE LA CREACION 
Uniéndonos para Sanar la Creación 

   
Iglesia Católica de San Juan Diego  

5995 NW 178th Ave., Portland, 97229 
Sábado 4 de junio a las 6:15 p.m. 
   
Buscar maneras sobre cómo sanar nuestra casa 
común a través de los ojos de la fe. Flyer 
   
RSVP: sjdsocialjustice@gmail.com antes del 30 de 
mayo para la cena 
 
¿Por qué quieres participar?: “Todos podemos 
colaborar como instrumentos de Dios para el 
cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, 
su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades”. Papa Francisco, Laudato Si’ 

   

  

TRATA DE PERSONAS 
Vigilia de Oración Silenciosa 
   
Iglesia Católica St. Andre Bessette 
601 West Burnside Street, Portland 
Domingo 5 de junio de 11:15 a.m. a las  11:45 a.m. 
 
Acompáñenos a rezar por las víctimas de la Trata 
de Personas y para acabar con este flagelo de la 
sociedad.  Para más detalles envíenos un e-mail a info@saintandrechurch.org 
 

¿Por qué quieres participar?: “¿cuántas veces, en efecto, toleramos que un ser humano sea 
considerado como un objeto, expuesto para vender un producto o para satisfacer deseos 
inmorales? La persona humana nunca se debería ni vender ni comprar como una mercancía. 
Quien la usa y la explota, incluso indirectamente, se hace cómplice de este abuso”. Papa 
Francisco 

   

  

mailto:sjdsocialjustice@gmail.com
mailto:info@saintandrechurch.org
http://www3.archdpdx.org/jprespect/8d_Laudato_Si'.html
http://www3.archdpdx.org/jprespect/2g_Human_Trafficking.html


CAMPAÑA DE OFRENDA DE 
CARTAS DEL 2016: EXTENSIÓN 
DE FECHA LIMITE  
Sobrevivir y Sobresalir 
  
PIDALE A SUS MIEMBROS DEL CONGRESO: 
Que facilite $230 millones para ayudar a las madres 
y a sus hijos a sobrevivir y sobresalir.   
 
Continuaremos aceptando cartas en la Oficina de 

Vida, Paz y Justicia hasta el 15 de junio. Las 
cartas, como parte de la Campaña Pan para el 
Mundo  para acabar con la desnutrición de las 
madres y sus hijos, serán presentadas a los 
miembros del Congreso de Oregón a finales del 
mes de junio. 
 
Un grupo de dedicados voluntarios están a la 
espera de poder ayudarlos con su evento de escribir para cartas.  Para preguntas y consejos 
comuníquese con Jon St Laurent (jhstlaurent@aol.com), Eileen Sleva (Otter1128@gmail.com), 
o Chris Kondrat (chris.kondrat@kondrats.com). Full Article

 

 

   

  

JUSTFAITH PARA EL OTOÑO 
“JustFaith” es un programa Católico listo 
para ser implementado que se enfoca en:  
  

*El llamado del Evangelio a la compasión   
*La participación en la vida de Jesús  
*La visión de Dios de justicia y compasión en un mundo marcado por la crisis nacional y 
global de la pobreza.  
 

Ven, estudia y fórmate en la tradición de justicia articulada por las Escrituras, testigo 
histórico de la Iglesia, la oración, la reflexión teológica y la enseñanza social de la Iglesia 
 

Los participantes tienen la facultad de desarrollar una pasión y sed de justicia, y de vivir este 
compromiso a través de los actos concretos del ministerio social en sus parroquias o iglesias y 
en la comunidad en general. 
 

Reuniones semanales,  en grupos pequeños de 8 a 15 personas dedicadas en cuerpo, mente y 
corazón a explorar los desafíos de seguir a Jesús en estos días. 
 

¿Preguntas? Consulte con su representante local de “JustFaith”: 

  
- Diácono John Krebsbach, Parroquia deSan Antonio de Forest Grove 
dr.krebsbach@gmail.com  
- Sharon Grigar, Parroquia de la Ascensión  sgrigar@ascensionpdx.org  

   

mailto:jhstlaurent@aol.com
mailto:Otter1128@gmail.com
mailto:chris.kondrat@kondrats.com
mailto:dr.krebsbach@gmail.com
mailto:sgrigar@ascensionpdx.org
http://www3.archdpdx.org/jprespect/4_Solidarity.html
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LIBERTAD RELIGIOSA  
Quincena por la Libertad: Testigos de la 
Libertad: DEL 21 DE JUNIO AL 4 DE 
JULIO DEL 2016. 
 
Somos americanos. Estamos muy agradecidos por 
el don de la libertad que es nuestro como ciudadanos Americanos. Ser Católico y Americano 
debe significar que nuestra lealtad, aunque distinta, debe ser complementaria. 
 
  
Aprenda más sobre el tema a través de  5 Maneras de Celebrar la Quincena por la Libertad  
 

   

  

SERVICIO INTENCIONAL 
Voluntarios Jesuitas EnCorps  
  
¡VJ EnCorps está aceptando solicitudes para el año 
2016-2017! VJ EnCorps, es un programa de VJC del 
Noroeste, que facilita oportunidades 
transformadoras para el servicio de intenciones, 
formación comunal y espiritual, para adultos mayores comprometidos a la justicia social y la 
ecológica. Durante sus diez meses de servicio voluntario de  medio tiempo, los participantes 
de 50 años y mayores se reúnen regularmente en comunidad para profundizar su 
espiritualidad y explorar los valores de vivir de una forma simple y, los valores de la justicia 
social y la ecológica. 
 
Fecha límite  para  las solicitudes con prioridad: 15 de agosto. Para mayor información, llame 
al 503.335.8202 o visite la página http://jvencorps.org para aplicar para el programa.  
 

   

  

VIVIR EL AÑO DEL JUBILEO DE 
LA MISERICORDIA CON OBRAS 
DE MISERICORDIA:  
 JUNIO 

Muy a menudo, los enfermos son olvidados o 
esquivados. A pesar de su enfermedad, estas personas 
todavía tienen mucho que ofrecer a aquellos que se 
toman el tiempo para visitarlos y consolarlos.  En este 
mes de junio, Visite a los Enfermos.  
 
Otras cinco posibilidades que conectan un día especial en nuestra fe con una obra de misericordia: 

   

http://usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/upload/Fortnight-for-Freedom-Parish-Ideas.pdf
http://jvencorps.org/
http://www.pdxmercy.org/june
http://www3.archdpdx.org/jprespect/PSM.html
http://www3.archdpdx.org/jprespect/PSM.html
http://www.pdxmercy.org/en-espanol


 
13 de junio: San Antonio de Padua: Santo Patrón de los Pobres  
Alimentar al Hambriento  y Dar de Beber al Sediento  
 
20 de junio: 15ava. Celebración Anual del Día de los Refugiados  
Acoger al Extranjero  
 
21 de junio: San Luis Gonzaga: Santo Patrón de los Paciente del Sida  
Visitar a los Enfermos  
 
21 de junio: Quincena por la Libertad   
Visitar a los Prisioneros 
 
23 de junio: San  José Cafasso: Santo Patrón de los Prisioneros  
Visitar a los Prisioneros  
 
 

  

¿CULPABLE POR ASOCIACIÓN?  
Domingo 12 de junio, 2016 (2 Sm 12:7-10, 13; Gal 
2:16, 19-21; Lucas 7:36-50) 

Jesús es misericordioso con los pecadores. Pero nosotros 
no somos Jesús; somos humanos y pecadores; somos 
criticones e intransigentes, especialmente hacia los 
pecadores. 
 
Ahora sabemos, gracias a la instrucción que hemos recibido durante este Año del Jubileo de la 
Misericordia, que “misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona que 
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida”. (Papa Francisco) 
 
¿A qué se parece la Misericordia? La Misericordia se parece a dejar ir la ira, la cólera, la violencia y la 
venganza, no condenar ni juzgar. 
 
El Obispo Desmond Tutu observó que “nosotros nos enfocamos en los grandes eventos - del mal -. Y 
que nos perdemos de los pequeños actos de amor que nos unen”.  Tú tienes la Luz de Dios dentro de 
ti.; si no puedo ver esto, ese es mi problema. No puedo ver la Luz de Dios dentro de ti debido a mi 
coraje y debido a mi disposición para juzgar 
 
Ante la gravedad del pecado (el gran evento del mal), Dios responde con la plenitud de la misericordia. 
(Papa Francisco) 
 
Podemos ver la respuesta misericordiosa de Dios en la primera lectura: David pecó gravemente al 
rechazar al SEÑOR, haciendo lo que es malo a sus ojos, matando a Urías, el hitita y tomando por 
esposa a su mujer. Y luego, David le dijo al profeta Natán, “He pecado contra el SEÑOR”. Natán le 
respondió: El SEÑOR, por su parte, ha borrado tu pecado: no morirás”.  
 
Dios perdona.  Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces negamos nuestro perdón cuando nos han hecho 
daño?  Articulo Completo
eto
 
 

   

http://pdxmercy.org/january
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/migrants-refugees-and-travelers/
http://pdxmercy.org/april
http://pdxmercy.org/june
http://pdxmercy.org/june
http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/index.cfm
http://pdxmercy.org/august
http://pdxmercy.org/august


Incluso menos indulgente, ¿se nos eriza la piel cuando vemos a los "pecadores" en público, 
aparentemente libres de aprobación, relacionados con otros que ahora están contaminados por 
asociación y por lo tanto merecen nuestra condena? 
 

  

 

Matt Cato | Oficina de Vida, Paz & Justicia | mcato@archdpdx.org | (503) 234-5334 
 www.archdpdx.org/jprespect  

 

 

  
FACEBOOK: 

   

 

 

 

 

mailto:MCato@archdpdx.org
http://www3.archdpdx.org/jprespect
https://www.facebook.com/LJP.PDX/?fref=ts


 
 
CAMPAÑA DE OFRENDA DE CARTAS DEL 2016: EXTENSIÓN DE 
FECHA LIMITE  
Sobrevivir y Sobresalir 
 

PIDALE A SUS MIEMBROS DEL CONGRESO: Que facilite 
$230 millones para ayudar a las madres y a sus hijos a 
sobrevivir y sobresalir.   
 

Continuaremos aceptando cartas en la Oficina de Vida, Paz y 

Justicia hasta el 15 de junio. Las cartas, como parte de la 

Campaña Pan para el Mundo  para acabar con la desnutrición 

de las madres y sus hijos, serán presentadas a los miembros del 

Congreso de Oregón a finales del mes de junio. 
 

¿Por qué debes involucrarte?  

Desde la década de los 90, el mundo ha hecho un progresado 

significativo en la prevención de muertes maternas e infantiles 

por causas de la desnutrición.  Aún así, cada dos minutos 

muere una mujer por complicaciones durante el embarazo o el 

parto y cada cinco segundos un niño muere a causa de 

desnutrición y de enfermedades que pudieron ser prevenibles. 

Al aumentar la inversión en la nutrición, los Estados Unidos pueden ayudar a acabar con estas muertes y 

a prevenir el daño irreversible en el desarrollo físico y cognitivo de un niño. El retraso del crecimiento le 

roba, a 159 millones de niños en todo el mundo, la posibilidad de alcanzar el potencial que Dios le ha 

dado. 
 

El mandato bíblico nos llama a proteger a las personas vulnerables y los pobres y a respetar la dignidad 

de toda vida. En una sociedad marcada por la profunda división entre los ricos y pobres, nuestra 

tradición recuerda la historia del Juicio Final (Mt 25: 31-46) y nos enseña a poner, ante todo, las 

necesidades de los pobres y los más vulnerables. 
 

¿Qué puede hacer usted? 

Unirnos a Dios para acabar con el hambre requiere que, nos organizarnos para la acción. Las cartas de los 

Católicos Romanos en Oregón, comunicándoles al Congreso que creemos que es nuestra responsabilidad 

moral ayudar "a los más necesitados" (Mateo 25), se están acumulando por miles. Muchas de nuestras 

iglesias, tales como San Pío X, la Resurrección, y la Santa Trinidad han terminado sus eventos de la 

emisión de cartas. Otras iglesias, tales como San Juan Diego y San Francisco, tienen eventos 

programados para las próximas semanas. 
 

Ayúdanos a tener un impacto aún más grande y ¡organiza un evento de envío de cartas en tu 

congregación! Como personas de fe, prestamos atención a nuestro llamado moral de participar con 

nuestro gobierno y proclamar la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas, dondequiera que estos 

vivan. 
 

Un grupo de dedicados voluntarios están a la espera de poder ayudarlos con su evento de escribir para 

cartas.  Para preguntas y consejos comuníquese con Jon St Laurent (jhstlaurent@aol.com), Eileen Sleva 

(Otter1128@gmail.com), o Chris Kondrat (chris.kondrat@kondrats.com).  

 ARCHDIOCESE OF PORTLAND 

OFFICE OF LIFE, JUSTICE, & PEACE 

http://www.bread.org/offering-letters
mailto:jhstlaurent@aol.com
mailto:Otter1128@gmail.com
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¿CULPABLE POR ASOCIACIÓN?  
Domingo 12 de junio, 2016 (2 Sm 12:7-10, 13; Gal 2:16, 19-21; 
Lucas 7:36-50) 

Jesús es misericordioso con los pecadores. Pero 
nosotros no somos Jesús; somos humanos y pecadores; 
somos criticones e intransigentes, especialmente hacia 
los pecadores. 
 
Ahora sabemos, gracias a la instrucción que hemos recibido durante este Año del 
Jubileo de la Misericordia, que “misericordia es la ley fundamental que habita en el 
corazón de cada persona que mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida”. (Papa Francisco) 
 
¿A qué se parece la Misericordia? La Misericordia se parece a dejar ir la ira, la cólera, la 
violencia y la venganza, no condenar ni juzgar. 
 
El Obispo Desmond Tutu observó que “nosotros nos enfocamos en los grandes eventos 
- del mal -. Y que nos perdemos de los pequeños actos de amor que nos unen”.  Tú 
tienes la Luz de Dios dentro de ti.; si no puedo ver esto, ese es mi problema. No puedo 
ver la Luz de Dios dentro de ti debido a mi coraje y debido a mi disposición para juzgar 
 
Ante la gravedad del pecado (el gran evento del mal), Dios responde con la plenitud de 
la misericordia. (Papa Francisco) 
 
Podemos ver la respuesta misericordiosa de Dios en la primera lectura: David pecó 
gravemente al rechazar al SEÑOR, haciendo lo que es malo a sus ojos, matando a Urías, 
el hitita y tomando por esposa a su mujer. Y luego, David le dijo al profeta Natán, “He 
pecado contra el SEÑOR”. Natán le respondió: El SEÑOR, por su parte, ha borrado tu 
pecado: no morirás”.  
 
Dios perdona.  Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces negamos nuestro perdón cuando 
nos han hecho daño?   
 
Incluso menos indulgente, ¿se nos eriza la piel cuando vemos a los "pecadores" en 
público, aparentemente libres de aprobación, relacionados con otros que ahora están 
contaminados por asociación y por lo tanto merecen nuestra condena? 
 
En la lectura del Evangelio, Jesús cenaba con un Fariseo cuando apareció una mujer 
pecadora, llorosa, y humildemente comenzó a ungir los pies de Jesús. El Fariseo se dijo 
a sí mismo: "Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está 
tocando, sabría que es una pecadora”.  
 
Jesús respondió con misericordia; El perdonó sus pecados. El Fariseo, quien ya ha  
condenado a la mujer pecadora, ahora proyecta una luz de juicio sobre Jesús. 
 

http://www.pdxmercy.org/may


Podemos tomar cinco lecciones de estas lecturas: 
 

1. “Jesús nos insta a cada uno de nosotros a que nunca nos detengamos en la 
superficie de las cosas, especialmente cuando tenemos a una persona frente a 
nosotros. Estamos llamados... a enfocarnos en el corazón con el fin de ver cuanta 
generosidad las personas son capaces de tener. (Papa Francisco) 
 

2. La solidaridad no se vive individualmente, se vive con los demás, incluso con 
aquellos que no son de nuestro agrado. 
 

3. Para establecer una cultura de solidaridad, debemos construir una cultura de 
encuentro e inclusión.   
 

4. Es solamente a través del amor que podemos transformar a los demás y a 
nosotros mismos.   

 
5. La Luz de Dios dentro de nosotros no es una luz de juicio.   
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