
November 13, 2022 

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time 

FINANCIAL SUPPORT 2022 

11/9/2022 

OFFERTORY 

 Actual Budget FISH 

11/6/22 $5,534 $6,154 $25 

MTD $5,534 $6,154  

YTD $304,489 $276,923 $75 

Operating Budget — Year-to-Date  

Total Parish as of 9/30/2022 

  
Actual Budget 

Income  $311,656 $345,188 

Expense $303,243 $273,802 

Gain / (Loss) $8,413 $71,386 

Building Project Fund  

Contributions – 11/3 - 11/09/22 $3,227 

Bank Balances @ 11/09/2022 $1,139,689 

Meditation 
 

"By your perseverance you will secure your lives." (Luke 21:19) 

 Apocalyptic readings in Scripture can be frightening, but passages 

like today's Gospel can also fill us with hope. Today, we read about Jesus 

teaching in the Temple, surrounded by all its grandeur. For the Jewish 

people, the Temple was a sacred place. It stood as a reminder that God 

had chosen Israel as his own. So when Jesus warned, "There will not be 

left a stone upon another stone," his message troubled his listeners (Luke 

21:6). 

 But Jesus wasn't just predicting the destruction of Jerusalem 

(which actually took place in AD 70). He was also unveiling a spiritual 

reality. Like the prophet Jeremiah centuries before him, Jesus was 

warning the people not to place all their confidence on the Temple alone 

(see Jeremiah 7:1-7). Rather than placing their hope in bricks and mortar, 

they needed to look to the God who inhabits the Temple. 

 It wasn't just the Temple, either. Jesus also foretold earthquakes, 

famines, wars, and persecutions. Nations would fall; good health, peace, 

and stability would collapse. Everything the people relied on - everything 

we rely on -would one day pass away. Only God lasts forever. 

 So where's the hope? By exposing the lie that says security comes 

from money, status, or well-being, Jesus is pointing us to what does last: 

heaven. Because he loves us, he is warning us not to rely on fleeting 

things that will only disappoint us. As much as we enjoy the consolations 

and blessings of life on earth, they can't possibly compare to heaven! 

 That's the hope: Jesus is showing us the greatness of our God and 

the glory of the life to come. He's opening our eyes to the only One who 

lasts: our faithful God. With him, we find everlasting life. That's why, as 

we persevere and cling to him, we will "secure [our] lives" (Luke 21:19). 

"Lord, my hope is in you!" 



Daily Mass Readings: November 

14 Mon Weekday 

Rv 1:1-4; 2:1-5 / Ps 1:1-2, 3, 4, 6 / Lk 18:35-43 

15 Tues Weekday 

Rv 3:1-6, 14-22 / Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 5 / Lk 19:1-10 

16 Wed Weekday 

Rv 4:1-11 / Ps 150:1b-2, 3-4, 5-6 / Lk 19:11-28 

17 Thu Memorial of St. Elizabeth of Hungary, 

Religious 

Rv 5:1-10 / Ps 149:1b-2, 3-4, 5-6a, 9b / Lk 19:41-44 

18  Fri  Weekday 

Rv 10:8-11 / Ps 119:14, 24, 72, 103, 111, 131 / Lk 19:45-48 

19 Sat Weekday 

Rv 11:4-12 / Ps 144:1b, 2, 9-10 / Lk 20:27-40 

SATURDAY - November 12, 2022 5:00PM 

Lector: Irene Zimmerman 

Eucharistic Ministers: Diana Carroll, Dan Pratt 

Ushers:  Allen Morrissette, Neal Thornton 

 SUNDAY, November 13, 2022 10:00AM 

Lector: Mike Foss  

Eucharistic Ministers: Bob & Mary Beth Thouvenel 

Ushers:  Ted Rood, Mike Foss 

SATURDAY, November 19, 2022 5:00PM  

Lector: Erik Walker 

Eucharistic Ministers: Dan Pratt, Nadine Klebba 

Ushers: Frank Wall, Art Carroll 

 SUNDAY, November 20, 2022 10:00AM  

Lector: Dan Gabriel 

Eucharistic Ministers: Pam Gabriel, Georgia Donnelly 

Ushers: Craig Ortega,  Bob Thouvenel 

Social Sunday 
Make sure to join us after the 10:00am mass for 

some delicious coffee and fresh Rosauers donuts. 
 

November 13 - Cancelled  
November 20 - Pam & Dan Gabriel 

November 27 - Jeanne Hart 

Christmas Ham Donations 

As we look toward the Christmas season, we are all aware of those 

in our community who lack adequate food, shelter, and many 

basic needs. Some of these families are our own parishioners. How 

can we help? 

At a recent joint meeting of the Parish Council and Finance 

Council, we approved a cash donations from our charitable fund to 

both our local FISH Food Bank and the upcoming community Hood 

River County Christmas Project. We also approved a fun and 

personal parish project that needs all our support. 

Throughout November, we are collecting funds to purchase 100 

5lb hams which we will deliver to the FISH Food Bank for 

distribution. A 5lb ham costs about $25 and we are asking all our 

parish to join and help achieve this goal. Any amount will help. 

This is a fun project for all our parish and will be a wonderful 

addition to families in need. 

If you are writing a check, write “HAM” in the lower corner; if you 

are donating cash, use one of the plain envelopes in the pews and 

write “HAM” on the envelope. Place the envelope in the collection 

basket. If you visit the church office, ask for a spare envelope and 

again write :”HAM”. 

Then at the end of the month, you are all invited to join Fr. Tomy 

as we deliver 100 purchased hams to the food bank. An exact date 

will be set at the end of the month once they are ready. 

Thank you in advance for your 

support of this fun project and in 

one small way, helping those less 

fortunate with a token of caring 

this holiday season. 

- Your Parish and Finance Councils 



SABADO,  12 de noviembre - 7:00pm 

Lector: Ruben Gonzaga 

Eucaristico:  Javier Lachino, Estanislao Gonzaga 

DOMINGO, 13 de noviembre - 8:00am 

Lector: Miguel Campos 

Eucaristico:  
Maura Gonzalez, Ofelia Bello, Zayira 

Albarran 

DOMINGO, 13 de noviembre - 1:00pm 

Lector: Olivia Castillo 

Eucaristico:  Jose y Isabel Dominguez 

SABADO, 19 de noviembre - 7:00pm 

Lector: Estanislao Gonzaga 

Eucaristico:  Alma Rodriguez, Jose Ortiz 

DOMINGO , 20 de noviembre - 8:00am 

Lector: Sonia Marquez 

Eucaristico:  
Manuel Villegas, Jaime Lachino, 

Martha Lachino 

DOMINGO, 20 de noveimbre - 1:00pm 

Lector: Isabel Dominguez 

Eucaristico: Silvia y Evaristo Romero 

Estudio Bíblico en Español 

Comienza el lunes 21 de Noviembre en el sotano de la iglesia, de 6:30PM– 
7:30PM, por 8 semanas. 

Proporcionando la forma más fácil de entender la Biblia, con “el Misterio 
de La Biblia” simplifica lo complicado. El “gran cuadro” de la Biblia se 
enfoca en la historia que une toda la Escritura. Vas a darle sentido a la 
Biblia y ver cómo se relaciona con su vida personal; descubre los notables 
conexiones entre el Antiguo y Nuevos Testamentos; ver cómo los 
sacramentos, el papado y toda nuestra fe Católica está arraigada en las 
Escrituras. 

Materiales requeridos: Los libros de trabajo serán proporcionado + Acceso 
al video. 

Para registrarse: Hablen con Miguel Campos (541) 380-4349 o la Oficina 
Parroquial. Solo hay espacio para 3 mas personas. 

Donaciones Navideñas de Jamón 

Ya se esta acercando la temporada navideña, todos somos 
conscientes de las personas de nuestra comunidad que les falta 
alimentos adecuados, vivienda y muchas necesidades básicas. 
Algunas de estas familias son nuestros propios feligreses. ¿Cómo 
podemos ayudar? 

En una reunión conjunta reciente del Consejo Parroquial y el 
Consejo de Finanzas, aprobamos donaciones en efectivo de nuestro 
fondo de caridad  para nuestro Banco de Alimentos FISH local y para 
el próximo Proyecto de Navidad del Condado de Hood River de la 
comunidad. También aprobamos un proyecto parroquial divertido y 
personal que necesita todo nuestro apoyo. 

A lo largo de noviembre, estamos recaudando fondos para comprar 
jamones de 100 jamones de 5 libras que entregaremos al Banco de 
Alimentos FISH para su distribución. Un jamón de 5 libras cuesta 
alrededor de $25 y estamos pidiendo a toda nuestra parroquia que 
se una y ayude a lograr este objetivo. Cualquier cantidad ayudará. 
Este es un proyecto divertido para toda nuestra parroquia y será 
una maravillosa adición a las familias necesitadas. 

Si está escribiendo un cheque, escriba "HAM" en la esquina de la 
mano izquierda; si está donando dinero en efectivo, use uno de los 
sobre bancos y escriba "HAM" en el sobre. Coloque el sobre en la 
canasta de recolección. Si visita la oficina de la iglesia, pida un sobre 
y escriba ”HAM” en el sobre. 

Luego, al final del mes, todos están invitados a unirse con el padre 
Tomy mientras entregamos 100 jamones comprados al banco de 
alimentos. Se fijará una fecha exacta a fin de mes cuando el banco 
de alimientos estén listos. 

Gracias de antemano por su apoyo a este divertido proyecto y de 
una manera pequeña. Ayudar a los menos 
afortunados con una muestra de cariño en 
esta temporada navideña. 

- Sus Consejos Parroquiales y de Finanzas 

¡ALERTA DE FRAUDE!  

Un mensaje del Padre Tomy 

Los estafadores estan creando correos electrónicos 
en mi nombre y los envían a direcciones o números 
de teléfonos que encuentran en nuestro boletín o 
en nuestra pagina de internet para solicitar dinero, 
tarjetas de regalo, etc.  

¡POR FAVOR! NO caigas estas estafas!  

No envío correos electrónicos 
con tales solicitudes. ¡Por 
favor, bórralos! Si tienes algún 
duda, por favor consulte 
conmigo SIEMPRE.  



Noviembre 13, 2022 

33˚ Domingo del Tiempo Ordinario 

Meditación  

“...para darles un ejemplo que imitar:” (2 Tesalonicenses 3, 9) 

 ¿Alguna vez has escuchado hablar de las neuronas espejo? Son esas 

pequeñas células que se encuentran en nuestro cerebro y que se activan cuando 

estamos con alguien más. A veces muy débilmente, pero otras con mucha fuerza, 

estas neuronas nos impulsan a imitar a esa persona con la que estamos. Cuando 

vemos a alguien feliz o triste o enojado, las neuronas espejo son las que nos ayudan 

a compartir los sentimientos y pensamientos que esa persona está experimentando. 

 ¡No es de extrañar, entonces, que San Pablo les dijera a los tesalonicenses 

que él y sus compañeros procuraban ser modelos a imitar! Para "darles un ejemplo 

que imitar", escribió (2 Tesalonicenses 3, 9). Pablo sabía que los tesalonicenses 

tenían una mejor oportunidad de permanecer cerca del Señor si veían a otras 

personas tratando de hacer lo mismo. El sabía que nuestro ambiente puede tener un 

efecto muy fuerte en la forma en que pensamos, los valores que adoptamos y las 

prioridades que establecemos para nuestra vida. 

 Esto no significa que somos simples robots que imitamos a todos los que 

nos rodean. Seguimos siendo seres humanos libres, cada uno con una personalidad 

única. Pero sí significa que hemos sido creados para vivir en comunidad. 

Necesitamos el ejemplo de otros creyentes que nos ayuden a crecer en nuestra fe. 

De la misma forma, nuestros hermanos y hermanas necesitan del testimonio de 

nuestra fe para crecer. Cuanto más vemos la santidad en acción, más animados 

estaremos para seguir a Jesús. 

 Por supuesto, el Padre fue el modelo a imitar de Jesús. "El Hijo de Dios no 

puede hacer nada por su propia cuenta", nos dijo, "solamente hace lo que ve hacer al 

Padre" (Juan 5, 19). 

 Porque Jesús mantuvo su corazón fijo en su Padre celestial, todo lo que dijo 

e hizo brotó de la bondad y el amor de su Padre, incluso su sacrificio y muerte en la 

cruz. 

 Así que haz un favor a tus neuronas espejo. Mantén tus ojos fijos en Jesús y 

en tus hermanos y hermanas en Cristo. 

"Señor, te pido que me ayudes a imitarte en todo lo que hago." 

Rosario - Martes 

Acompañanos para 
rezar el rosario los 
martes de 5:00 - 6:00PM 

Horarios de 

Reconciliación  

Martes - Viernes 

Despues de la Misa de 
7:30am   

 

Sábado 

3:30PM - 4:30PM 

 

Siguenos en Facebook! 

@StMarysCatholicChurch 

HoodRiver 

Consulte nuestro Boletin 

en línea: 

Http://stmaryshr.org 

Clases de Catecismo  

Confirmación 

Martes -  5:30 a 7:00PM  

Primera Comunion 

Miercoles -  5:30 a 7:00PM  


