
Nineteenth Sunday in Ordinary Time ~ August 9, 2020  
GLORIA  

 
 

Glory to God in the highest, and on earth peace to            
people of good will. We praise you, we bless you,                            
we adore you, we glorify you, we give you thanks                          

for your great glory, Lord God, heavenly king,                                                     
O God, almighty Father.  Lord Jesus Christ,                                      
only Begotten Son, Lord God, Lamb of God,                                  

Son of the Father, you take away the sins of the world,     
have mercy on us; you take away the sins of the world                 

receive our prayer; you are seated                                                              
at the right hand of the  Father, have mercy on us.                            

For you alone are the holy one, you alone are the Lord.                   
You alone are the most high, Jesus Christ,                                          

with the Holy Spirit, in the glory of God the Father.                  
Amen. 

 
 

LITURGY OF THE WORD 

 

 

 
First Reading  ~  1 Kings 19:9a, 11–13a  
 

At the mountain of God, Horeb, Elijah came to a cave where 
he took shelter.  Then the LORD said to him, 
“Go outside and stand on the mountain before the LORD; 
the LORD will be passing by.” 
A strong and heavy wind was rending the mountains 
and crushing rocks before the LORD— 
but the LORD was not in the wind. 
After the wind there was an earthquake— 
but the LORD was not in the earthquake. 
After the earthquake there was fire— 
but the LORD was not in the fire. 
After the fire there was a tiny whispering sound. 
When he heard this, Elijah hid his face in his cloak 
and went and stood at the entrance of the cave.  

The Word of the Lord.                    Thanks be to God     

 

ENTRANCE ANTIPHON 

 Look at your covenant, O Lord, and forget not the life of your 
poor ones for ever. Arise, O God, and defend your cause,  

and forget not the cries of those who seek you.  
(Cf. Psalm 74 (73):20, 19, 22, 23)  

 

 
 
 
 
 

 

PENITENTIAL ACT  
 

I confess to almighty God, and to you, my brothers and     
sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my 
words, in what I have done and in what I have failed to do, 

through my fault, through my fault, through my most            
grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin,              

all the Angels and Saints, and you, my  brothers and sisters, 
to pray for me to the Lord our God.  

 
 
 

KYRIE                                                                                 
 

 
 

Kyrie eleison.  Kyrie eleison.       
Christe eleison.  Christe eleison. 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison.    

  Fr. Gregg Bronsema  (Pastor)  Ext. 104 gbronsema@stmichaelsandy.org 

  Tammy Pagano (Pastoral Associate) Ext. 101   tpagano@stmichaelsandy.org 

  Gwenn Padgett (Bookkeeper)  Ext. 102   gpadgett@stmichaelsandy.org 

  Bernadette Arnold (Liturgy & Music )  Ext. 103 barnold@stmichaelsandy.org 

Office Hours: Monday-Thursday  

9 am-1 pm and 2 pm-4 pm  
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RESPONSORIAL PSALM 

Psalm  85:9, 10, 11–12, 13–14  

R. Lord, let us see your kindness,  
and grant us your salvation.   

 
I will hear what God proclaims; 

the LORD — for he proclaims peace. 
Near indeed is his salvation to those who fear him, 

glory dwelling in our land. R.  
 

Kindness and truth shall meet; 
justice and peace shall kiss. 

Truth shall spring out of the earth, 
and justice shall look down from heaven. R.  

 
The LORD himself will give his benefits; 

our land shall yield its increase. 
Justice shall walk before him, 

and prepare the way of his steps. R.  
 

 

SECOND READING ~  Romans 9:1–5  

Brothers and sisters: 
I speak the truth in Christ, I do not lie; my conscience 
joins with the Holy Spirit in bearing me witness that I 
have great sorrow and constant anguish in my heart. 
For I could wish that I myself were accursed and cut off 
from Christ for the sake of my own people, my kindred 
according to the flesh.  They are Israelites; theirs the 
adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, 
the worship, and the promises; theirs the patriarchs, and 
from them, according to the flesh, is the Christ, 
who is over all, God blessed forever. Amen.  
 

The Word of the Lord.                    Thanks be to God     
 

GOSPEL ACCLAMATION  

R. Alleluia, alleluia. 

I wait for the Lord; 
my soul waits for his word.  

 
GOSPEL ~ Matthew 14:22–33  
 
After he had fed the people, Jesus made the disciples get 
into a boat and precede him to the other side, while he 
dismissed the crowds.  After doing so, he went up on the  

 mountain by himself to pray.  When it was evening he was 
there alone.  Meanwhile the boat, already a few miles  
offshore, was being tossed about by the waves, for the wind 
was against it.  During the fourth watch of the night, he came 
toward them walking on the sea.  When the disciples saw 
him walking on the sea they were terrified. “It is a ghost,” 
they said, and they cried out in fear.  At once Jesus spoke to 
them, “Take courage, it is I; do not be afraid.” Peter said to 
him in reply, “Lord, if it is you, command me to come to you 
on the water.”  He said, “Come.” Peter got out of the boat and 
began to walk on the water toward Jesus.  But when he saw 
how strong the wind was he became frightened; and,  
beginning to sink, he cried out, “Lord, save me!”  Immediately 
Jesus stretched out his hand and caught Peter, and said to 
him,  “O you of little faith, why did you doubt?” 
After they got into the boat, the wind died down. 
Those who were in the boat did him homage, saying, 
“Truly, you are the Son of God.”  
 

The Gospel of the Lord.              Praise to you Lord Jesus Christ. 

 
 

Profession of  Faith  ~  NICENE CREED 
 

 
I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven 

and earth, of all things visible and invisible.  I believe in one 
Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, born of the 
Father before all ages. God from God, Light from Light, true 

God from true God, begotten, not made, consubstantial with 
the  Father; through him all things were made. For us men 

and for our salvation he came down from heaven,  
 

At the words that, up to and including  
“and became man”  all bow. 

 

and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and 
became man.  For our sake he was crucified under Pontius   
Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on 

the third day in accordance with the Scriptures. He  ascended 
into heaven and is seated at the right hand of the Father. He 
will come again in glory to judge the living and the dead and 
his  kingdom will have no end.  I believe in the Holy Spirit, 

the Lord, the giver of life, who proceeds from the  Father and 
the Son, who with the Father and the Son is adored and              

glorified, who has spoken through the prophets. I believe in 
one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one              

baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the 
resurrection of the dead and the life of the world to come.   

 

Amen 
 



THE LITURGY OF THE EUCHARIST 

Presentation and Preparation of the Gifts  

Priest:  Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and 
yours may be acceptable to God, the almighty Father.  
 
 

All:  May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the 
praise and glory of his name, for our good, and the good of all 
his holy Church.  

 

EUCHARISTIC PRAYER 

SANCTUS  
 

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. 
Heaven and earth are full of your glory. 

Hosanna in the highest. 
Blessed is he who comes in the name of the Lord. 

Hosanna in the highest.  
 

MEMORIAL ACCLAMATION 

We proclaim your death, O Lord, and profess your   

resurrection until you come again. 

GREAT AMEN 

COMMUNION RITE  

Lord’s Prayer  

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy 
kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread; and forgive us our  
trespasses as we forgive those who   trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.  

Deliver us, Lord… 

For the kingdom, the power and the glory are yours,   
now and forever.  

 

AGNUS DEI 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.                        

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  

Preparation for Communion  

(All Kneeling) 

Priest:  Behold the Lamb of God, behold him who takes away 

the sins of the world. Blessed are those called to the supper of 

the Lamb.  

All:  Lord, I am not worthy that you should enter under my 

roof, but only say the word and my soul shall be healed.  

Communion Antiphon 

O Jerusalem, glorify the Lord,  
who gives you your fill of finest wheat.  

(Psalm 147:12, 14)  

PRAYERS 
 
 

PRAYER TO SAINT MICHAEL 
 

St. Michael the Archangel,  defend us in battle.    
Be our defense against the wickedness  and snares of the Devil.                            

May God rebuke him, we humbly pray,  and do thou,   
O Prince of the heavenly hosts, by the power of God,   

thrust into hell Satan,  and all the evil spirits,  
who prowl about the world  seeking the ruin of souls.  Amen.                                                                    

 

MEMORARE 
 

Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it 
known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, 

or sought thine intercession was left unaided. 
Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of virgins, my 
mother; to thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrow-

ful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, 
but in thy mercy hear and answer me.  Amen 

 
 

ANIMA CHRISTI   
Prayer after Communion 

 

Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me.   
Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ,  

wash me.  Passion of Christ, strengthen me.    
O good Jesus, hear me.  Within Thy wounds hide me.   

Suffer me not to be separated from Thee.  From the malignant 
enemy, defend me.  In the hour of my death, call me.  And bid me 
come to Thee.  That with Thy saints I may praise Thee.  Amen. 

"The Church acknowledges Gregorian chant as           
specially suited to the Roman liturgy:                             

therefore, other things being equal, it should be            
given pride of place in liturgical services." 
The Second Vatican Council, Sacrosanctum Concilium #116  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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ANTÍFONA DE ENTRADA 

Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la 

suerte de tus pobres.  Levántate, Señor, a defender tu causa, no 

olvides las voces de los que te buscan. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante ustedes,  

hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,  

palabra, obra y omisión.   

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  

Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,  

a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,  

que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo,  

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.  

Por tu inmensa gloria te alabamos,  

te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.  

Señor, Hijo único, Jesucristo;  

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo,  

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,  

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del primer libro de los Reyes 

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una 

cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: “Sal de la cueva y quédate 

en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar”. 

Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, vino primero un viento 

huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas; 

pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terre-

moto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fue-

go; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escu-

chó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el 

rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. 

Palabra de Dios.  Todos: Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

     Voy a escuchar lo que dice el Señor:  

     “Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos”.   

     La salvación está y a cerca de sus fieles  

     y la gloria habitará en nuestra tierra. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

     La misericordia y la fidelidad se encuentran,  

     la justicia y la paz se besan;  

     la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

     El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto.   

     La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

  

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 

Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no miento. Mi 

conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo 

una infinita tristeza, y un dolor incesante tortura mi corazón. 

Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien 

de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a 

quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el 

culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas; y 

de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de 

todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. 

Palabra de Dios.  Todos: Te alabamos, Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R. Aleluya, Aleluya, Aleluya 

Espero en el Señor, espero en su Palabra. 

R. Aleluya, Aleluya, Aleluya 

 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de 

los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se 

dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después 

de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, 

estaba él solo allí. 

Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacu-

dían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue  
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hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar 

sobre el agua, se espantaron, y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban 

gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no 

teman. Soy yo”. 

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti cami-

nando sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la 

barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir 

la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: 

“¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo 

sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” 

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban 

en la barca se postraron ante Jesús diciendo: “Verdaderamente tú 

eres el Hijo de Dios”. 

Palabra del Señor.  Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo,  

Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 

por quien todo fue hecho;  

que por nosotros, los hombres, 

y por nuestra salvación bajó del cielo, 

(Se inclina levemente la cabeza) 

 

y por obra del Espíritu Santo 

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  

 

(Se finaliza la inclinación de la cabeza) 

y por nuestra causa fue crucificado  

en tiempos de Poncio Pilato;  

padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día según las Escrituras,  

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria  

para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria,  

y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo  

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. Amén. 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas Señor, Dios del universo . . . 

Bendito seas por siempre, Señor. 

Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, 

sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 

para alabanza y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Alaba, Jerusalén, al Señor porque te alimenta con lo major de 

su trigo. 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA 

PREFACIO 

El Señor esté con ustedes.     Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón.       Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.    Es justo y necesario. 

Al final del prefacio el sacerdote junta las manos y, en union con el pueblo, concluye el mismo 

prefacio, cantando o diciendo con voz clara: 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.  

ACLAMACIÓN CONMEMORATIVA 

Éste es el Misterio de la fe. 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, 

Señor Jesús! 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros 

días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres 

de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos 

la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  
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FRACCIÓN DEL PAN 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.   

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 

tuya bastará para sanarme. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo †, y Espíritu Santo 

descienda sobre ustedes.  Amén. 

Pueden ir en paz.  Demos gracias a Dios. 

Interested in Becoming Catholic/Volverse católico 

Being in the midst of a pandemic is a great opportunity to explore 

the Catholic faith!  Plans are in the works exploring different pos-

sibilities to investigate Catholicism.   

Our hope is to begin classes or at home studies in September.  

Please contact Tammy Pagano at (503)668-4446 if you are inter-

ested in pursuing this.   

 

 

 

 

¡Estar en medio de una pandemia es una gran oportunidad para 

explorar la fe católica! Se están preparando planes para explorar 

diferentes posibilidades para investigar el catolicismo.  

Nuestra esperanza es comenzar las clases o los estudios en el ho-

gar en septiembre. Póngase en contacto con Tammy Pagano al 

(503)668-4446 si está interesado en continuar con esto.  

Esquema de los planes para la primera comunión y la confirmación a partir de este otoño 

Bienvenido a un nuevo año de educación religiosa en la parroquia de San Miguel. Aunque el año pasado terminó con una nota abrupta, 

estamos entusiasmados por el nuevo año escolar y estamos ansiosos por lo que podremos lograr al ayudar a sus hijos a crecer en su fe en 

estos nuevos tiempos de "distanciamiento social". Todavía estamos trabajando para estructurar nuestros programas para satisfacer las 

necesidades de los niños y proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para ellos, así como para los maestros. Continuaremos 

brindando información mientras trabajamos en esta reestructuración. Actualmente, se ha decidido que no habrá clases semanales de ed-

ucación religiosa o Grupo de Jóvenes este año. Solo nos enfocaremos en la preparación para los sacramentos de la primera comunión y la 

confirmación. Para el año escolar 2020-2021, estamos ofreciendo a padres e hijos tres opciones para nuestras clases de preparación sacra-

mental. Estas clases se ofrecerán de forma limitada.  

 

Opción 1: entrada retrasada 
Algunos padres pueden optar por esperar para que sus hijos se preparen para los sacramentos el próximo año. Esta es una opción absolu-

tamente comprensible y legítima ya que muchos de nosotros tenemos que abordar los cambios en la vida y estructura familiar y por ra-

zones de seguridad. Si los padres eligen esta opción, los alentamos a que se comuniquen con la parroquia para obtener recursos sobre 

cómo continuar enseñando la fe en el hogar y tal vez darles a sus hijos una ventaja para el próximo año. Por ejemplo, los niños podrían 

trabajar en aprender oraciones católicas esenciales y oraciones para el crecimiento de una relación personal con Dios. Los niños que op-

ten por la entrada tardía tendrán un espacio reservado para ellos en la clase de preparación sacramental para el año siguiente. 

 

Opción 2: programa combinado 
Esta opción incluirá una clase grupal una vez al mes en la iglesia y un estudio adicional realizado en el hogar. La mayor parte del aprendi-

zaje se realizará en casa con material proporcionado por la parroquia. Una vez al mes (para un total de 9 sesiones) los niños se reunirán 

para estudiar, revisar y comprender el trabajo realizado en el hogar, y para una catequesis adicional. En cada reunión mensual, los niños 

serán evaluados en cuanto a si pueden continuar en el programa o si necesitan esperar las clases el próximo año. 

 

Option 3:  Stand Alone Option   
Esta opción a su propio ritmo se realizará en casa con la asistencia de los padres. Esta opción consistirá en la preparación realizada 

únicamente por los padres con un resumen de lo que se espera aprender para cumplir con los requisitos para recibir cada sacramento.  



St. Vincent de Paul Food Baskets: (Sandy)  Call by Tuesday for Thursday pickup   503-668-3386  Address: 18090 SE Langensand Rd, Sandy, OR 97055 

                                                                                                                      (Estacada) First & Third Tuesday of each month, 10:30 am-1:00 pm  Address: PO Box 120, Estacada, OR  97023                                                                     

Prayer Chain:     St. Michael (Sandy): Virginia Regalado 503-489-5345           

                               St. Aloysius (Estacada): Joyce Buzzard 503-630-4578                                                                                            

                                                                 St. John (Welches): Laura Gillin 503-622-3509 

Covid-19 Check-in Teams:     St. Michael (Sandy): Roland & Ginette Perry 971-570-1060 

                                                   St. Aloysius (Estacada): Terry & Judy Brown 503-630-7842 

                                                  St. John (Welches): George & Patti Wilhelm 503-775-5963 

                                                   Hispanic: Miguel & Esther Horta 971-300-2574 

Prayer Shawl Ministry:  St. Michael (Sandy) : Lonnie Raymond   503-348-4091 

                                         St. Aloysius (Estacada): Judy Brown  503-630-7842 

Divine Mercy Prayer: English: Lonnie Raymond  503-348-4091  Every Tuesday at 9 AM at St. Michael 

                                     Spanish: Rosa Sanchez  971-235-8847  Every Sunday at Noon 

If you desire to have the bulletin mailed to you during this time, please call the office at (503)668-4446 to request a mailed copy.   

*Website: www.stmichaelsandy.org   *Facebook Pages: StMichaelSandy, SaintJohnWelches, SaintAloysiusEstacada 

Ministry Information/Información del ministerio  

Offertory Collections — July 26, 2020 

 Actual Collection Weekly Budget Actual Year-to-date Budget Year-to-date 

St. Michael (Sandy) $  4,583.00 $ 3,076.92 $  12,054.00 $   12,307.68 

St. Aloysius (Estacada) $     592.00 $ 1,250.00 $     3,180.25 $     5,000.00 

St. John (Welches) $     408.50 $ 1,442.31 $     3,954.75 $     5,769.24 

An Act of Spiritual Communion Un acto de comunión spiritual 

My Jesus, I believe that You are present  

in the Most Holy Sacrament.   

I love You above all things,  

and I desire to receive You into my soul.   

Since I cannot at this moment receive You  

sacramentally, come at least spiritually  

into my heart.   

I embrace You as if You were already there  

and unite myself wholly to You.   

Never permit me to be separated from you.   

Amen. 

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente  

en el Santísimo Sacramento del Altar.  

Te amo sobre todas las cosas y deseo,  

en este momento, recibirte sacramentalmente,  

más ya que no puedo hacerlo sacramentalmente,  

ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón.  

Te abrazo como si ya estuvieras ahí,  

y me uno completamente a ti.  

No permitas que me separe de ti.  

Amen. 

Esquema de los planes para la primera comunión y la confirmación a partir de este otoño 

Los niños deberán mostrar a través de la evaluación del Padre Gregg y su equipo de evaluación de la formación de la fe que entienden los 

componentes importantes del sacramento que están solicitando.  

Tenga en cuenta que tanto la Opción 2 como la Opción 3 requerirán un fuerte compromiso y participación de los padres. Los maestros 

estarán disponibles para preguntas y ayuda, sin embargo, la mayor parte de la "enseñanza y seguimiento" será realizada por los padres. 

Por favor, no se asuste: si bien esto puede parecer aterrador o abrumador para algunos padres, estaremos absolutamente disponibles para 

ayudar de cualquier manera posible y caminaremos con los padres todo el camino.  

Los niños y los padres deben discutir seriamente en qué opción les gustaría inscribirse. Al decidir, tenga en cuenta su capacidad para 

trabajar de forma independiente y el compromiso de tiempo involucrado. La inscripción se abrirá en agosto y se les pedirá a los padres 

que elijan una opción en ese momento. Hasta entonces, por favor continúe orando por su parroquia.  


