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IglesIa católIca de san andrés 

MIsIón ParroquIal

	San andrés reconoce que como Jesucristo 

fué enviado por dios:

“para traer las buenas nuevas a los pobres; 

para proclamar libertad a los cautivos, y a 

los ciegos una nueva visión, para liberar a los 

oprimidos, para proclamar el año de gracia del 

Señor.”  (Lucas 4:18)

así mismo es la misión de la Parroquia de san 

andrés, ser la presencia visible de cristo en nuestro 

cultural y racialmente diverso vecindario, enraizada 

en el evangelio y nutrida por la liturgia, la oración y 

la comunidad de fe. Por lo que nos comprometemos 

a trabajar con el pobre, desamparado y el oprimido 

para la liberación total; para buscar justicia, compasión 

y paz en nuestras vidas, nuestra comunidad y en el 

mundo, y para proclamar y celebrar el incondicional 

amor de dios para todos.

St.	Andrew	Catholic	Church
806	NE	Alberta	•	Portland,	OR	97211
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MIssIon stateMent
  
 	St. andrew Parish recognizes that, as Jesus 

christ was sent by god 

“to bring the good news to the poor;  to proclaim 

liberty to captives, and to the blind sight, to set 

the downtrodden free, to proclaim the Lord’s 

year of favor.”  (Luke 4:18) 

so it is the mission of  st. andrew Parish to be a visible 

presence  of    christ   in  our  culturally  and   racially  diverse 

neighborhood, rooted in the gospel and nurtured by 

liturgy, prayer and the community of  faith. as 

such we commit ourselves to work with the poor, 

the powerless, and the oppressed for the libera-

tion of all; to seek justice, compassion, and peace 

in our lives, community, and world; and to pro-

claim and celebrate god’s unconditional love for all.

C a m p a ñ a  d e  S a n  a n d r é S  p o r  l a  C o m u n i d a d



B I e n v e n I d o s

san andrés es una comunidad 

de fe bautizada en un solo cuerpo, 

que honra y celebra la diversidad. 

nosotros aceptamos e incluímos 

personas de cualquier color, 

idioma, origen étnico, capacidad, 

orientación sexual, estado civil 

y condición de vida. 

	 Una	comunidad	nace	cuando	el	corazón	se	abre	y	una	mano	se	ex-

tiende	en	forma	de	bienvenida,	ayuda,	esperanza,	agradecimiento	o	bendición.	

	 En	 San	 Andrés	 sabemos	 que	 esto	 es	 cierto,	 ya	 que	 nuestra	 comunidad	

nació	no	cuando	el	Arzobispo	Christie	estableció	nuestros	linderos	en	1907;	si	

no	cuando	un	sacerdote	de	Irlanda	en	ese	mismo	año,	extendió	su	mano	y	tocó	

una	puerta,	y	una	mujer	de	orígen	Irlandés	le	abrió.	El	sacerdote	le	dijo	que	había	

venido	para	establecer	una	nueva	parroquia.	Y	le	pidió	su	ayuda	para	correr	la	voz.		

Ella	y	sus	hijos	entonces	tocaron	otras	puertas	e	invitaron	a	la	gente	para	reunirse	

en	oración,	canto	y	servicio.	

	 Y	así	nuestra	comunidad	se	enraizó,	de	persona	a	persona,	contruyendo	

relaciones	por	medio	de	corazones	abiertos	y	manos	ex-

tendidas.	

	 Para	 alimentar	 las	 almas,	 mentes	 y	 cuerpos,	 el	

primer	edificio	de	San	Andrés	albergó	una	 iglesia,	una	

escuela	y	un	centro	comunitario.	Cuando	un	incendio	

destruyó	el	tercer	piso	de	la	iglesia	en	1920,	la	gente	se	

unió	y	juntos	levantaron	tiendas	de	lona.	Los	niños	no	

perdieron	un	solo	día	de	escuela,	la	parroquia	no	tuvo	un	

Domingo	sin	Misa,	y	la	gente	siguió	contando	con	un	

lugar	para	reunirse.

	 Por	más	de	100	años	 la	 comunidad	de	San	An-

drés	ha	 sido	una	presencia	 constante	 en	 el	Noreste	de	

Portland,	y	una	fuerza	vital	en	miles	de	vidas:	educando	

niños,	 trabajando	por	 la	 justicia,	 aceptando	a	 todos,	 y	

ofreciendo	consuelo,	comida,	amistad	y	servicios	a	los	pobres,	los	hambrientos,	

los	marignados,	y	los	desposeídos.

	 Ahora	 que	 la	 comunidad	 de	 San	 Andrés	 comienza	 su	 segundo	 siglo	 de	

servicio,	 lo	que	 importa	 es	 lo	que	hacemos	 y	 cómo	vivimos	 lo	que	predica	 el	

evangelio.

  Por	ello	también	sabemos	con	certeza:	que	la	comunidad	crece	alrededor	

de	una	mesa	y	un	propósito	comunes,	cuando	convertimos	la	Palabra	de	Dios	en	

actos	de	nuestro	propio	corazón	y	nuestras	manos.

St. Andrew, 1920



	El	estandarte	de	la	torre	de	nuestra	Iglesia	

proclama:

Desde 1907
San Andrés

Una Comunidad de Justicia, 
Compasión y Paz,

Todos son bienvenidos.
Estas	pocas	palabras	destilan	el	rico	legado	de	la	

Parroquia	de	San	Andrés.	Por	más	de	100	años	la	

comunidad	de	San	Andrés	se	ha	hecho	presente,	con	

corazones	compasivos	y	manos	generosas,	en	la	vida	de	

aquellos	que	la	necesitan.	Nuestros	diversos	ministerios	

de	servicio,	justicia	y	paz,	son	testigos	de	nuestro	legado.

	 Estas	pocas	palabras	continuan	también	siendo	

la	guía	para	nuestra	parroquia	al	comenzar	nuestro	

segundo	siglo	de	existencia.	Nuestra	misión	nos	

conmina	a	revelar	la	presencia	de	Dios	por	medio	de	

acciones,	pero	especialmente	por	medio	de	nuestra	

compasiva	respuesta	a	los	pobres,	los	desposeídos	y	los	

oprimidos.	Bien	sabemos	que	las	palabras	de	aliento	

no	son	suficientes.	Como	la	carta	de	Santiago	dice,	“si	

un	hermano,	o	hermana	no	tiene	nada	que	vestir,	ni	

nada	que	comer	y	uno	de	ustedes	le	dice,	‘Ve	en	paz,	

mantente	abrigado(a)	y	come	bien,’	pero	no	le	dan	nada	

para	satisfacerle	las	necesidades	del	cuerpo,	en	donde	

está	el	bien?”	Siempre	que	nos	enfrentemos	con	la	

necesidad	y	el	sufrimiento	humanos,	debemos	actuar.

	 Ahora	estamos	comenzando	una	magna	campaña	

para	mejorar	nuestras	instalaciones.	Estas	mejoras	son	

vitales	para	el	continuo	y	sano	crecimiento	de	nuestros	

ministerios	de	servicio,	justicia	y	paz.	Estas	mejoras	

nos	permitirán	contar	con	un	espacio	más	acogedor,	

accesible	y	digno	para	nuestros	servicios	comunitarios.	

Servirán	también	como	un	mejor	espacio	para	reuniones	

y	actividades	de	los	diferentes	grupos	de	nuestra	

parroquia,	asi	como	grupos	comunitarios	externos,	cuya	

labor	por	la	justicia	y	la	paz	emana	de	aquí.	Dichas	

mejoras	permitirán	que	la	Escuela	de	la	Natividad	

de	San	Andrés	cuente	también	con	lo	necesario	para	

ofrecer	un	quinto	grado	y	un		centro	de	apoyo	para	

graduados,	expandiendo	el	alcance	educacional	de	esta	

escuela	de	enseñanza	media	patrocinada	por	los	Jesuitas	a	

estudiantes	de	bajos	recursos,	independientemente	de	su	

creencia.	Estas	mejoras	también	proveerán	de	un	espacio	

robusto	y	dinámico	para	la	formación	de	nuestros

propios	niños	en	el	espíritu	de	compasión	por	el	prójimo	

y	la	pasión	por	justicia	y	paz	que	caracterizan	a	nuestra	

parroquia	y	expresan	nuestra	fe.
	

	 Esta	visión	de	nuestro	futuro	que	tenemos	hoy,	la	

hemos	moldeado	juntos	por	más	de	3	años	de	oración,	

dialogo,	planeación	y	discernimiento	como	comunidad.	

Yo	los	invito	a	ser	solidarios,	colaborando	generosamente	

en	nuestro	esfuerzo	por	fortalecer	la	infraestructura	

que	permitirá	a	San	Andrés	continuar	su	misión	de	

servicio	por	otros	100	años.	No	Estamos	buscando	unas	

instalaciones	mas	atractivas	y	acogedoras,	por	el	sólo	

hecho	de	tenerlas,	si	no	para	que	podamos	continuar	las	

acciones	que	son	nuestro	legado:	satisfacer	las	necesides	

del	cuerpo,	mente	y	alma	de	todos.

Fr. Chuck Lienert

Párroco de la Iglesia Católica de San Andrés

	En	Octubre	14,	2007,	el	Arzobispo	John	

Vlazny	posó	junto	con	los	miembros	de	San	Andrés,	

en	la	nave	central	de	la	iglesia,	para	una	fotografía	

conmemorando	la	celebración	de	la	Misa	por	el	

Centenario.	
	

	 Diez	décadas	han	pasado	desde	que	un	grupo	de	

intrépidos	católicos,	principalmente	de	descendencia	

Irlandesa	y	Alemana,	iniciaron	una	fogata	con	troncos	

húmedos	para	calentar	un	pequeño	espacio	que	rentaron	

para	celebrar	misa,	en	la	esquina	sureste	de	la	calle	

Alberta	y	el	callejón	14	Noreste.
	

	 Entonces,	ellos	se	reunían	frente	a	un	altar	

improvisado,	construído	por	los	hombres	del	grupo	con	

madera	de	desecho,	cubierto	con	lienzos	traídos	por	las	

mujeres,	y	decorado	con	imágenes	sagradas	donadas	

por	las	familias.	Ahora,	nosotros	nos	reunimos,	como	

una	vibrante	comunidad,	en	el	interior	de	una	bella	

estructura	de	estilo	Gótico	Francés,	designada	en	1929	

como	“la	más	grandiosa	iglesia	del	lado	Este.”		Como	

herederos	de	ese	legado	de	trabajo	arduo	y	dedicado	

servicio,	nosotros	también	sabemos	lo	que	se	necesita	

para	mantener	esa	fogata	encendida.	
	

	 Esto	implica	contar	con	ministerios	que	respondan	

a	las	urgentes	necesidades	humanas	y	sociales,	con	

instalaciones	adecuadas	para	atender	el	llamado	de	

nuestra	misión.	Implica	también,	en	nuestro	intento	

de	proveer	servicios	a	la	comunidad,	el	desarrollo	de	

liderazgo	y	fortalecimiento	internos,	para	que	juntos	

podamos	proclamar	la	dignidad	humana,	el	cuidado	

por	la	creación,	el	mejoramiento	del	bien	común,	y	la	

promoción	de	la	paz.	Implica	así	mismo,	compasión	y	

humildad	para	recibir	y	dar;	voluntad	para	perdonar	en	

cualquiera	de	las	fricciones	que	se	puedan	suscitar,	y	un	

compromiso	para	fortalecer	los	lazos	espirituales	que	nos	

mantienen	estrechamente	unidos.	Y	finalmente	también	

implica	un	ferviente	deseo	por	llevar	a	cabo	nuestra	

misión	mientras	profundizamos	en	las	enseñanzas	y	

doctrinas	que	moldean	nuestra	fe.



	Mi	esposa	y	yo	nos	unimos	a	San	Andrés	en	1974.	cuando	
personas	de	diferentes	rumbos	de	la	ciudad	comenzaron	a	venir	aquí.	Esta	
fue	la	época	en	que	San	Andrés	estableció	los	centros	de	salud	médica	y	
mental.	la	clínica	para	orientación	legal	de	San	Andrés,	Serivios	de	Emer-
gencia	(hoy	Servicios	Comunitarios),	y	el	Closet	de	la	Ropa.	El	festival	
Mano	en	Mano	dió	comienzo,	y	San	Andrés	era	miembro	activo	de	la	
Alianza	Ministerial	de	Albina,	la	Feria	Compartida	de	Oregon,	y	el	Proyecto	
Organizador	de	Portland,	ahora	conocido	como	la	Alianza	Metropolitana	
para	el	Bien	Común	(MACG	pos	sus	siglas	en	Inglés).	Nosotros	fuímos	
inspirados	y	fortalecidos	por	la	vital	labor	de	las	Hermanas	de	los	Santos	
Nombres	de	Jesús	y	María.	La	escuela	formaba	también	parte	de	nuestra	
identidad	comunitaria,	y	es	una	bendición	que	bajo	el	patrocinio	de	la	
Provincia	de	la	Sociedad	de	Jesús	en	Oregon,	la	Escuela	de	la	Natividad	de	
San	Andrés		continúe	
con	este	ministerio	
clave	de	educación	de	
calidad,	que	ha	car-
acterizado	a	nuestra	
parroquia	desde	1908.

	 Más	reciente-
mente,	San	Andrés	se	
ha	convertido	en	la	
casa	de	una	siempre	
creciente	comunidad	
de	hermanos	y	her-
manas,	cuya	lengua	
nativa	es	Español	o	
Kanhoval,	una	lengua	
Maya.	Sus	tradiciones	religiosas	y	profunda	espiritualidad	nos	enseñan	y	en-
riquecen	a	todos.	Y	nostros	nos	hemos	vuelto	más	concientes	en	el	cuidado	
del	entorno	ecológico,	buscando	mantener	este	mundo	creado	por	Dios,	
adoptando	una	forma	de	vivir	más	sencilla.	
	
	 De	esta,	y	de	otras	muchas	maneras	San	Andrés	ha	hecho	realidad	el	
mandato	del	Evangelio	de	servir	a	la	comunidad.	Nosotros	ahora	hereda-
mos,	con	orgullo	y	humildad,	la	misión	y	ministerios	creados	a	través	de	los	
años.	También	heredamos	las	instalaciones	que	albergan	nuestros	preciados
ministerios.	Mientras	que	nuestra	misión	permanece	esencialmente
inalterable,	las	necesidades	de	nuestra	siempre	evolucionante	comunidad	
han	crecido.	Ahora	es	nuestro	turno	para	proveer	de	instalaciones,	que	no	
sólo	den	cabida	a	dicho	crecimiento,	si	no	que	también	permitan	mejorar	la	
gran variedad	y	calidad	de	los	servicios	que	ofrecemos	a	la	comunidad.	

	 Carol	y	yo	atesoramos	memorias	de	tiempos	pasados,	tiempos	que	
fueron	maravillosos,	plenos	de	actividades	y	bendiciones,	y	que	son	el	
fundamento	sobre	el	cual	los	invito	ahora,	a	unirse	conmigo	diciendo:	“Este	
es	nuestro	tiempo	-	nuestro	tiempo	para	construir	de	una	nueva	y	diferente	
manera,	para	el	presente	y	para	el	futuro.”

Jerry Bitz
Co-presidente de Campaña

Bobbie Dore Foster

	 Y	o		crecí	en	
Louisiana,	donde	la	mayoría	
de	mis	amigos	eran	Afro-	
americanos	y	Católicos.	
Cuando	me	mudé	a	Portland	
en	los	60’s	me	desilusionó	
mucho	el	encontrar	tan	pocos	
Negros	Católicos.	Yo	comencé	
a	preguntarle	a	la	gente	si	
sabían	en	donde	podría	
encontrar	una	congregación	
racialmente	diversa	y	

receptiva	de	diferentes	culturas,	mientras	seguía	escuchando	acerca	de	San	
Andrés	como	la	pionera	en	su	forma	de	vivir	el	Evangelio	y	relacionar	a	la	
comunidad	del	Norte/Noreste,	área	en	la	que	yo	vivía.	Después	de	asistir	a
una	misa	ahí,	me	sentí	bienvenida,	inspirada,	y	supe	que	ésta	era	la	
parroquia	para	mi.
	
					Casi	inmediatamente	fuí	elegida	miembro	del	Consejo	Pastoral	y	éste	
decidió	conducir	una	encuesta	en	el	vecindario,	para	conocer	cuáles	eran	sus
necesidades	y	cómo	podríamos	ayudar.	Los	padres	de	familia	estaban	
temerosos	de	dejar	a	sus	hijos	salir	a	jugar	en	la	calle,	ya	que	había	bandas	
que	los	intimidaban.	Nosotros	construímos	un	área	para	jugar	dentro	de	la	
propiedad	de	la	iglesia,	para	que	así	los	niños	tuvieran	un	lugar	seguro	en	
donde	jugar.	Tambén	fuimos	anfitriones	de	una	celebración	anual	Navideña	
para	los	niños.	Más	tarde	San	Andrés	se	convirtió	en	el	líder	del	Proyecto
Organizador	de	Portland	y	colaboró	con	las	autoridades	de	la	ciudad	y	otras
organizaciones	para	erradicar	las	bandas	y	drogas	en	el	vecindario.
					
	 Nuestra	parroquia,	reconocida	por	su	activismo	sobre	asuntos	de	justicia	
y	paz,	fundó	también	una	clínica	de	asistencia	legal,	y	provee	servicios
comunitarios	que	incluyen	distribución	de	ropa,	canastas	de	alimentos,	
ayuda	para	pago	de	servicios,	asistencia	para	ancianos,	y	muchos	más.	Todos	
son	bienvenidos	-	aquellos	que	se	encuentran	necesitados	no	están	obligados	
o	comprometidos	por	haber	sido	ayudados,	ellos	simplemente	se	sienten	
queridos	y	apreciados.	Mostrando	y	compartiendo	compasión	ha	sido,	y	
sigue	siendo	muy	importante	para	mi.	
	
	 San	Andrés	es	un	lugar	excitante	en	donde	estar.	Hay	tanta	gente	
con	dedicación	aquí,	que	casi	cada	uno	de	los	miembros	de	la	parroquia	
está	involucrado	en	alguno	de	nuestros	varios	servicios	y	ministerios.	
Mientras	que	nuestra	inspiración	proviene	del	Evangelio,	con	oración	y	
compromiso,	hacemos	lo	mejor	que	podemos	para	asegurar	que	nuestro	
gobierno	responda	a	las	necesidades	de	la	gente,	y	que	podamos	hablar	en	
representación	de	aquellos	que	no	pueden	hacerlo	por	sí	mismos.
	
	 Nuestra	Campaña	por	la	Comunidad	nos	permitirá	extender	nuestra	
asistencia	aún	más	lejos,	así	como	mejorar	nuestras	instalaciones,	como	un	
oasis	ecológicamente	favorable	dándoles	a	todos	la	bienvenida	a	la	mesa	de	
amor,	compasión	y	celebración.

ALGUNOS DE NUESTROS 
VARIOS MINISTERIOS

SERVICIOS COMUNITARIOS
	 (Conjuntamente	con	la	
Conferencia	de	San	Vincente	de	Paul	
desde	1939)
 Para proveer alimentos, ropa, 
muebles, artículos para uso en el 
hogar, y asistencia para renta y pago 
de servicios a más de 450 personas 
mensualmente.

COCINA COMUNITARIA
•Despensas 100 distribuídas  

mensualmente
•Mesas Compartidas Dominicales 

cada semana
•Programa de Cosecha Compartida 

con el Banco de Alimentos de 
Oregon

•Cena Tradicional de Día de 
Gracias ofrecida a más de150 
personas provenientes de 
diferentes rumbos de la ciudad

•Canastas Navideñas distri- 
buídas entre aproximadamente 
150 familias cada año

HOSPITALIDAD
 Comité encargado de dar la 
bienvenida a nuevos miembros que 
desean unirse a nuestra comunidad, 
compartiendo información acerca de 
nuestros ministerios y servicios, y de 
coordinar asistencia para miembros 
de la parroquia enfrentando 
dificultades, así como de asistir a 
aquellos recluídos en sus hogares

SENDEROS JUVENILES
 Vibrante programa de servicio y 
crecimiento espiritual para jóvenes 
de secundaria y preparatoria, 
incluyendo Recobrándose de 
Katrina, en el cual jóvenes y adultos 
ayudan a restaurar casas en Nueva 
Orléans

CELEBRACIONES LITURGICAS
 Comité en el que muchas manos, 
corazones y voces — incluyendo 
siete diferentes coros — nutren 
nuestra fe, a nosotros mismos y a 
nuestra labor 

MAS DE NUESTROS VARIOS 
MINISTERIOS

ECOLOGIA EN ACCION
 Iniciativas que hacen de nuestro 
cuidado por la creación una 
manifestación en nuestra vida 
cotidiana, incluyendo el desarrollo 
de irrigación de plantas nativas 
con aguas residuales, pavimentos 
permeables que permitan el
reabastecimiento de mantos 
acuíferos, y la captación de agua de 
lluvia para proteger nuestros ríos; la 
incorporación de platos re-usables 
durante los eventos parroquiales, y 
la reducción de nuestra dependencia 
en hidrocarburos.

CELEBRACIONES COMUNITARIAS
•Feria por la Paz y la Justicia, que 

involucra a familias  de toda la
 ciudad en asuntos de conciencia 

social

•Fiesta de las Américas, que celebra 
la herencia y cultura Hispánicas

•Festival Mano en Mano que 
recibe a personas con distintas 
capacidades y especiales 
necesidades

DANDO LA BIENVENIDA A LA 
FAMILIA COMPLETA
 Formado en 1997 para establecer 
a San Andrés como un lugar en 
donde individuos de diferente 
orientación sexual (Hombres y 
Mujeres Homosexuales) y sus 
familias son bienvenidos y apoyados

ALIANZA METROPOLITANA POR 
EL BIEN COMUN
 En donde Congregaciones de fe, 
sindicatos de trabajadores, asocia- 
ciones educativas y organizaciones 
no-lucrativas en el área de los tres 
condados, están creando una fuerte, 
no partidaria voz ciudadana, para 
tratar asuntos de índole económica, 
social y ecológica.



	Más	de	7,000	personas	provenien-

tes	del	Noreste	de	Portland	y	de	la	gran	área	me-

tropolitana	acuden	a	la	comunidad	de	San	Andrés	

cada	año.	Representando	un	amplio	rango	de	ex-

periencias	 culturales,	 étnicas	 y	 de	 vida,	 vienen	 a	

nosotros	 en	busca	de	 servicios	humanos	básicos,	

compasivo	apoyo,	así	como	por	liderzgo	en	asuntos	

de	justicia	y	propósito	social.	Nuestros	ministerios	

se	enfocan	en	la	gente,	en	el	crecimiento	y	sostén	

de	la	mente,	cuerpo,	corazón	y	alma	de	los	individuos,	familias	

y	la	comunidad	entera;	así	como	en	aliviar	el	sufrimiento	y	la	

necesidad	 inmediata	mientras	 trabajan	para	mejorar	 el	 bien-

estar	cívico	y	avanzar	en	el	bien	común.

	 Nuestro	centro	comunitario	es	a	la	vez	un	lugar	de	reunión	

y	un	espacio	de	curación	donde	nacen	la	buenas	obras	y	se	de-

rraman	hacia	el	exterior.	Aquí	la	parroquia	y	los	miembros	de	

la	comunidad	establecen	contacto,	construyen	relaciones,	pro-

fundizan	en	la	comprensión,	y	mejoran	la	calidad	de	vida	pro-

pia	y	de	la	ciudad.	Nosotros	albergamos	organizaciones	como		

la	Comunidad	Católica	Afroamericana	de	Oregon,	

la	 Coalición	 Arco	 iris,	 las	 Comunidades	 Maya	 y	

Guatemalteca,	la	Red	para	las	Artes	de	Alberta,		la	

Red	Latina,	Acción	Oregon,	Asociación	para	la	Re-

cuperación	de	Portland,	Comunidad	Progresista	del	

Noroeste,	Hermanas	en	Acción	por	el	Poder,	-doce-

nas	de	organizaciones-	que	representan	el	campo	de	

acción	de	nuestra	ciudad.	
	

	 Nuestros	 ministerios	

son	 una	 forma	 de	 exten-

der	 nuestras	 manos	 a	 los	

demás,	 enlazar	 nuestros	

corazones	con	los	suyos,	y	

dar	aliento	a	el	alma.	

nosotros soMos llaMados a servIr los unos a los otros:	LOS	SERVICIOS	COMUNITARIOS	INCLUYEN	ASISTENCIA	

PARA	RENTA	Y	PAGO	DE	SERVICIOS,	Y	REFERENCIA	A	SERVICIOS	SOCIALES	•	CLOSET	DE	ROPA	•	CANASTA	COMUNITARIA	DE	ALI-

MENTOS	QUE	SIRVE	A	MAS	DE	100	FAMILIAS	CADA	MES	•	CENA	DE	DIA	DE	GRACIAS	•	CANASTAS	NAVIDEñAS	•	MANOS	QUE	AYU-

DAN	PROVEEN	DE	AYUDA	Y	CONFORTAN	A	FELIGRESES	Y	MIEMBROS	DE	LA	COMUNIDAD	EXPERIMENTANDO	SUFRIMIENTO	Y	

EN	NECESIDAD	DE	APOYO	EN	TIEMPOS	DE	LUCHA	

Y	PERDIDA	•	TUTORIA	PARA	LOS	ESTUDIANTES	DE	

LA	ESCUELA	KING	•	ASOCIACION	CON	EL	SISTEMA	

PARA	EL	CUIDADO	DE	LA	SALUD	PROVIDENCIA	PARA	

PROVEER	ATENCION	MEDICA	A	AQUELLOS	QUE	NO	

TIENEN	 SEGURO	 MEDICO	 EN	 LA	 COMUNIDAD	 •	

GRUPO	DE	PROYECTOS	DE	SERVICIO	JUVENIL	*RES-

TAURANDO	NUEVA	ORLEANS	•	BOLSA	DE	TRABAJO	

•	 GIMNASIO	 ABIERTO	 •	 a aMar tIernaMente:	

DANDO	LA	BIENVENIDA	A	LA	FAMILIA	COMPLETA	

•	FESTIVAL	MANO	EN	MANO	QUE	AYUDA	A	DERRI-

BAR	 LAS	 BARRERAS	 QUE	 SEPARAN	 A	 INDIVIDUOS	

DE	DISTINTAS	 CAPACIDADES	 •	 MINISTERIO	 PARA	

LA	ASISTENCIA	DE	LOS	ADULTOS	MA-YORES	•	JAR-

DIN	 COMUNITARIO	 •	 COMITE	 DE	 HOSPITALIDAD	

•	RITO	DE	INICIACION	CRISTIANA	PARA	ADULTOS	

•	 CATEQUESIS	 DEL	 BUEN	 PASTOR	 •	 SENDEROS	 DE	

LA	FE	PARA	LA	EDUCACION	RELIGIOSA	•	CUIDADO	

DE	LA	CREACION	•	COMITE	HISPANO	•	CORO	EVAN-

GELICO	•	BAUTISMO	DE	INFANTES	•	VISITAS	A	LOS	

FELIGRESES	•	MOVIMIENTO	FAMILIAR	CRISTIANO	•	

FIESTA	 	 •	 	 EXPLORADORES	 DE	 LA	 TIERRA	 •	 a 

actuar con JustIcIa: MIEMBRO	FUNDADOR	

DE	LA	ALIANZA	METROPOLITANA	PARA	EL	BIEN	COMUN	ENFOCADA	EN	

ALOJAMIENTO	 ECONOMICO,	 ACCESO	 AL	 CUIDADO	 DE	 LA	 SALUD,	 ME-

DIOS	 ECONOMICOS	 PARA	 LA	 SOBREVICENCIA	 Y	 LA	 BUSQUEDA	 DE	 UN	

MEDIO	AMBIENTE	SALUDABLE	•	FOROS	COMUNITARIOS	SOBRE	ASUNTOS	

SOCIALES	•	REFORMA	Y	AYUDA	MIGRATORIA	•	VOZ	DE	LOS	FIELES	•	FUN-

DADOR	DE	LA	CLINICA	LEGAL	DE	SAN	ANDRES	•	MIEMBRO	DEL	JUBILEO	

CONGREGACIONAL	 •	 MIEMBRO	 DEL	 COMITE	 PARA	 LA	 BIENVENIDA	 DE	

LAS	CONGREGACIONES	•	a caMInar huMIldeMente con dIos.

LOS	MINISTERIOS	COMUNITARIOS	DE	SAN	ANDRES



	Mi	esposa	María,	yo	y	nuestros	hijos	
-Celene	(18	años),	Mónica	(9	años),	Amy	(7años),	
Katie	(4	años),	y	Jesús	(2	años)-	somos	orgullosos	
miembros	de	San	Andrés.	Que	ha	sido	para	nosotros	
un	lugar	de	oración	y	de	comunidad	aún	cuando	
estuvimos	separados.

	 Yo	me	mudé	a	Oregon	en	1999,	mientras	María,	
Celene	yo	Mónica	permanecieron	en	California.	
Cuando	yo	llegué	aquí	trabajé,	en	una	fábrica	de	
anodizados	de	las	7	de	la	mañana	a	las	3	de	la	tarde,	
luego	de	5	de	la	tarde	a	las	2	de	la	mañana	en	un	hotel	
cerca	del	aeropuerto.	Yo	hacía	esto	7	días	a	la	semana,	
para	ganar	el	dinero	suficiente	y	traer	a	mi	esposa	e	
hijas	conmigo	a	Oregon.

	 San	Andrés	ha	sido	una	parte	muy	importante	
de	nuestra	vida	espiritual	durante	mucho	tiempo.	Yo	
comencé	siriviendo	como	lector	cuando	me	mudé	a	
Portland,	y	cuando	María,	Celene	y	Mónica	venían	
a	visitarme,	nos	sentíamos	muy	orgullos	de	asistir	a	
misa	como	familia.	María	y	nuestras	hijas	se	reunieron	
conmigo	en	Portland	en	2001.	María	comenzó	
impartiendo	clases	para	preparación	de	Primera	
Comunión	en	San	Andrés,	y	trabajó	como	cocinera	
en	Albina	Head	Start.	Nuestras	hijas	Amy	y	Katie,	y	
nuestro	hijo	Jesús,	nacieron	aquí	y	fueron	bautizados	
en	San	Andrés.	Amy	y	Katie	asisten	a	las	clases	de	
religión	en	el	Atrio	los	Sábados.	Celene	fue	confirmada	
en	San	Andrés,	preparada	por	María	Fleming.	Katie	

fué	bautizada	en	2005,	el	mismo	día	que	Celene	
celebraba	sus	quince	años	también	en	San	Andrés.
	
	 Celene	comenzó	ayudando	a	su	tía	Paulina	Vargas	
preparando	para	Primera	Comunión	en	2004,	y	ahora	
ella	prepara	sola,	utilizando	los	recursos	del	Atrio	
de	San	Andrés.	Ella	ayudó	a	preparar	a	su	hermana	

Mónica	para	hacer	su	Primera	comunión	
el	4	de	Mayo	de	2007,	y	colaboró	con	
Rosemary	Rettig	para	la	celebración	de	la	
Misa	Familiar	por	el	Centenario	este	año.

	 Yo	soy	ahora	un	coordinador	en	
tecnología	para	las	Escuelas	Públicas	de	
Portland,	y	en	2004	comencé	a	estudiar	
para	obtener	un	grado	como	técnico	
en	estudios	generales	en	el	Colegio	
Comunitario	de	Portland.	Actualmente	
María,	Celene	y	yo	vamos	a	clases	a	
PCC.	Yo	voy	a	terminar	mi	grado	este	
invierno,	para	luego	comenzar	a	trabajar	
en	una	licenciatura,	porque	quiero	ser	
maestro.	Celene	pronto	será	transferida	a	
la	Universidad	Estatal	en	Portland	donde	
estudiará	para	ser	maestra	de	kinder.	
Nosotros	estamos	muy	agradecidos	con	
el	Padre	Chuck,	quien	escribió	una	carta	
de	recomedación	para	la	solicitud	de	

inscripción	de	Celene	en	el	colegio,	asímismo	estamos	
orgullosos	de	que	él	está	esforzándose	en	aprender	
Español.
	
	 Cada	año	esperamos	con	ansia	la	Fiesta	de	las	
Américas,	que	es	una	oportunidad	para	compartir	
nuestra	cultura,	comida	y	música	con	miembros	
de	toda	la	comunidad	de	San	Andrés.	A	nosotros	
nos	encantan	las	Misas	bilingües,	ya	que	nos	dan	la	
sensación	de	que	todo	mundo	conoce	a	todo	mundo,	
y	que	la	diferencia	de	lengua	no	es	una	barrera.	Gente	
que	habla	Inglés	ayuda	a	aquellos	que	hablan	Español	a	
sentirse	bienvenidos.
	
	 Mi	familia	y	yo	estamos	muy	agradecidos	por	
todas	las	bendiciones	que	recibimos	de	la	comunidad	
de	San	Andrés,	y	servimos	con	orgullo	en	todo	lo	que	
podemos.	Celene	dice	que	a	ella	le	gusta	la	forma	en	se	
celebra	la	Misa	en	San	Andrés,	con	el	altar	en	el	centro.	
El	círculo,	ella	dice,	acerca	a	la	gente,	esto	es	lo	que	San	
Andrés	hace	por	todos	nosotros.

Francisco Javier Vargas
y la familia Vargas Moreno

	 Ahora	mi	hija	experimenta	la	iglesia	como	un	
lugar	en	que	se	cuida	y	portege	al	planeta,	un	lugar	
en	el	que	los	hijos	de	otras	familias	se	transportan	
en	bicicleta	y	manejan	coches	alimentados	con	
biodiesel.	La	mayoría	de	la	gente	que	ella	reconoce	
en	reuniones	públicas	por	la	paz	o	en	demostraciones	
de	trabajadores,	vienen	a	San	Andrés.	San	Andrés	es	
una	de	las	principales	razones	por	las	cuales	su	familia	
no	está	comprando	nada	nuevo	por	un	año.	Nuestra	
comunidad	rodea	a	Coeli	con	adultos	que	valoran	
su	estudio	por	el	Español,	y	su	apertura	hacia	otras	
culturas.	Ella	percibe	la	injusticia	de	nuestras	leyes	
de	inmigración	y	el	reciente	dolor	causado	por	las	
redadas	en	las	instalaciones	de	Del	Monte.	Ella	se	
emociona	porque	San	Andrés	consigue	que	su	tío,	aun	
siendo	una	persona	que	no	asiste	a	la	iglesia,	entregue	
alimentos	dos	veces	al	mes,	a	miembros	del	vecindario	
que	los	necesitan.

	 San	Andrés,	una	comunidad	que	se	solidariza	
con	las	crecientes	necesidades	de	nuestros	hermanos	y	
hermanas	de	origen	Hispano,	con	las	familias	jóvenes	
y	nuestro	fatigado	y	tenso	planeta,	es	un	lugar	de	
celebración	y	esperanza,	que	no	se	amedrenta	ante	la	
pesada	carga	de	los	problemas	mundiales,	si	no	que	
se	erige	con	la	fortaleza	de	sus	miembros	y	nuestra	
confianza	en	la	amorosa	justicia	de	Dios.	Una	iglesia	
que	realza	nuestra	hernosa	educación	religiosa,	que	
es	un	lugar	para	reunir	a	la	comunidad	entera	para	
enfocarse	y	renovar	el	estudio,	la	oración	y	la	reflexión	
que	el	trabajo	por	la	justicia	con	el	Espíritu	involucran,	
bien	vale	la	pena	apoyarla	de	una	manera	significativa.

	 Yo	me	siento	bendecida	por	el	continuo	vigor	de	
la	comunidad	de	San	Andrés	a	traves	de	décadas.	Estoy	
convencida	de	que	mi	hija	continuará	siendo	formada	
en	esta	iglesia,	como	yo	he	sido	formada	aqui.
	
	 Mi	cita	favorita	de	las	escrituras	desde	que	era	
niña,	continúa	recordándome	a	ese	Dios	que	yo	he	
llegado	a	conocer	a	traves	de	la	comunidad	de	San	
Andrés: 
 Yhwh te pide esto, y sólo esto, actúa justamente, ama 
tiernamente y camina humildemente con tu Dios. 

Micah 6:8

	 Yo	tengo	sólo	vagos	recuerdos	de	la	
búsqueda	de	mis	padres	por	una	iglesia	que	reflejara	
la	visión	del	Papa	Juan	XXIII	y	el	Concilio	Vaticano	
II.	Recuerdo	que	aún	vivíamos	en	Gladstone,	cuando	
comenzamos	a	manejar	a	la	ciudad	para	asistir	a	Misa	
en	San	Andrés.	Mi	papá	y	mi	mamá	se	volcaron	en	
las	labores	de	la	Sociedad	de	San	Vicente	de	Paul,	la	
escuela	parroquial	comprometida	con	los	niños	del	
vecindario,	y	las	prédicas	por	la	paz	y	la	resistencia	a	la	
guerra	durante	la	invasión	de	Vietnam.

	 Recuerdo	las	liturgias	para	niños,	las	multitudes	
en	la	rectoría	después	de	misa,	y	las	visitas	a	la	
penitenciaría	en	Salem	para	traer	a	nuestra	casa	en	
los	suburbios,	a	un	jóven		liberado	bajo	palabra.	
Conforme	fui	creciendo	se	me	invitó	a	ser	lectora	y	
a	participar	en	la	danza	litúrgica.	Como	adolescente	
ofrecí	tutorías	en	Sábados	y	después	de	clases,	a	
los	niños	del	vecindario.	Durante	los	veranos	fui	
recepcionista	en	la	Clínica	Legal	de	San	Andrés.	Así	
llegué	a	conocer	a	la	viuda,	el	huérfano,	y	al	extranjero	
de	la	antigua	Mesopotamia	(Deutoronomio	10:18)	
como	el	inmigrante,	el	adicto	y	el	liberado	bajo	
palabra	en	mi	comunidad.
	  
	 Varios	años	después,	ya	como	adulta,	regresé	con	
mi	pareja	John	Kelly.	Después	de	nuestra	boda	en	
San	Andrés,	él	también	sintió	una	profunda	conexión	
con	la	comunidad.	Nuestra	hija	fue	bautizada	aquí	y	
celebró	su	primera	comunión	entre	ustedes.

	 Mientras	crecía,		para	mi,	iglesia	y	la	búsqueda	y	
procuramiento	de	salud	para	todos,	representación	
legal	para	los	que	no	pudieran	costearla,	ayuda	para	
renta	y	pago	de	servicios	para	los	pobres,	santuario	
para	los	refugiados	de	Centroamerica,	y	alojamiento	
para	hombres	recien	liberados	de	prisión	y	mujeres	
huyendo	del	abuso,	eran	la	misma	cosa.	Ya	que	en	San	
Andrés,	esas	fueron	mis	vivencias	de	iglesia.
	

Maria Fleming
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 La campaña de San Andrés por la Comunidad está 
enraizada en nuestra misión y en nuestra urgente 
necesidad de recursos que sostengan nuestros servicios. 
A traves de esta campaña, nosotros buscamos:

•Avanzar	en	nuestra	misión	mejorando	los	medios	que	nos	
permiten	aportar	los	servicios	que	nuestra	comunidad	
requiere.

•Proveer	de	instalaciones	que	permitan	albergar	a	nuestra	
creciente	comunidad,	así	como	al	gran	número,	y	varie-
dad	de	servicios	que	ofrecemos.

•Construir	y	fortalecer	el	sentido	de	comunidad	entre	
nuestros	miembros	y	otros	participantes.

•Establecer	los	cimientos	para	futuras	iniciativas	y	activi-
dades	que	nos	permitirán	cumplir	la	misión	de	la	Comu-
nidad	de	San	Andrés.

El nuevo edificio de 3,000 pies cuadrados para Servicios 
Comunitarios y Oficinas incluirá:

1.	Un	nuevo	acceso	y	vestíbulo	de	Bienvenida	al	
	 	área	de	Servicios	Comunitarios

2.	Un	nuevo	y	más	adaptable	espacio	para	los	
	 	Servicios	Comunitarios

3.	Nuevas	Oficinas	

4.	Nueva	área	de	almacenamiento	para	donaciones

5.	Una	mayor	área	para	almacenamiento	y	servicio		 	
de	alimentos	

6.	Un	nuevo	patio	cubierto	con	un	techo	ecológico

Una ampliación del Centro Comunitario de 2,000 pies 
cuadrados, que incluirá:

1.	Un	nuevo,	más	grande,	y	adaptable	salón	de	juntas	
2.	Una	nueva	guardería	con	baño	privado

3.	Una	nueva	cocina	comunitaria

4.	Nuevos,	reubicados	y	más	grandes	baños	para
				discapacitados	

Una ampliación de la Escuela de la Natividad de 
San Andrés de 3,300 pies cuadrados, que incluirá:

1.	Dos	nuevos	salones	de	clases	para	ofrecer	5o.
				grado	en	la	Escuela	de	la	Natividad	de	San	Andrés

2.	Un	nuevo	salón	que	servirá	como	Centro	de	Apoyo
				y	Salud	para	Graduados	
3.	Tres	nuevos	salones	para	impartir	educación	religiosa

4.	Dos	nuevos	atrios	para	la	Catequésis	del	Buen	Pastor	

Un nuevo patio central para esparcimiento de la comunidad 
y reuniones al aire libre.

Adicionalmente se contará con acceso para discapacitados a 
todos los niveles de la Iglesia, primer piso, Servicios Comuni-
tarios, y Centro Comunitario.

Para mayor información, 
o negociar una donación, 
por favor llame:
Iglesia de San Andrés
(503) 281-4429 

www.standrewchurch.com

	La	 nuestra	 es	 una	 comunidad	 dinámica.	 Nosotros	
disfrutamos	de	una	rica	y	substanciosa	relación	con	la	Escuela	de	
la	Natividad	de	San	Andrés.	Nosotros	estamos	enraizados	en	un	
continuamente	evolucionante	vecindario.	Servimos	a	las	crecientes	
y	complejas	necesidades	de	muchos	grupos	y	mucha	gente.	Cada	
una	de	estas	realidades	nos	llaman	a	responder	con	compasión	y	
servicio.	Y	es	así	que	la	Comunidad	de	San	Andrés	conduce	un	
proceso	 sistemático	de	oración,	 ecucha	y	 reflexión	comunitaria,	
para	determinar	ahora	y	en	los	tiempos	por	venir,	cómo	utilizar	
nuestros	valiosos	recursos	humanos,	nuestras	relaciones,	nuestros	
recursos	 financieros	 y	 nuestras	 instalaciones,	 para	 responder	 al	
constante	y	urgente	llamado	de	nuestra	misión.

	 Dicho	proceso	nos	ha	traido	a	este	punto	y	en	este	tiempo.
Nosotros	 ahora	proponemos	 la	Campaña	de	San	Andrés	por	 la	
Comunidad,	 una	 campaña	 de	 renovación	 y	 regeneración,	 una	
campaña	 enraizada	 en	 la	 compasión	 y	 creciente	 en	 el	 servicio.	
Nosotros	buscamos	recabar	$3.4	millones	en	donaciones,	que	se	
distribuirán	como	sigue:

RESPONDIENDO	AL 	LL AMADO

Mejoramiento de servicios, programas e instalaciones 
que sirvan a la comunidad y extiendan nuestra misión

Expansión de la formación espiritual, educación 
religiosa, y desarrollo de liderazgo en colaboración con 
la Escuela de la Natividad de San Andrés

Creación de un más seguro, más sustentable y acogedor 
medio ambiente

Total

 $1,500,000

 
 1,250,000*

 
 
 650,000

 $3,400,000

* A ser recaudados separadamente por la Escuela de la Natividad de San 
Andrés, como parte de su total contribución de $1,400,000 para la renovación 
de la escuela y de las instalaciones comunitarias que sus estudiantes utilizan.



w e l c o M e

st. andrew is a faith community 

baptized into one body, which 

honors and celebrates diversity. 

we welcome and include 

persons of every color, language, 

ethnicity, origin, ability, sexual 

orientation, marital status, 

and life situation.

	 “Cuando	 yo	 rezo,	 mi	 relación	 es	 con	 Dios,”	 dice	

Isabel	 Cruz,	 miembro	 de	 la	 Iglesia	 de	 San	 Andrés.	 “Cuando	 yo	

comparto	 esa	 relación	 y	 mi	 experiencia	 con	 Dios	 con	 los	 demás,	

todos	nosotros	crecemos.	La	gente	acude	a	San	Andrés	hambrienta	

de	 algo	 que	 alimente	 sus	 cuerpos	 y	 espíritus.	 Tienen	 hambre	 de	

un	 lugar	 donde	 ellos	 puedan	 ayudar	 y	 apoyarse	 mutuamente,	 un	

lugar	 donde	 ellos	 puedan	 dar	 amor,	 y	 sentirse	 amados.	 Nuestras	

almas	necesitan	alimento.	Necesitamos	trabajar	en	ello,	en	alimentar	

nuestras	almas.”

	 Este	alimentar	de	las	almas,	es	un	trabajo	arduo.	Una	forma	de	

hacerlo	es	compartiendo	con	los	demás	lo	que	nosotros	tenemos,	y	

especialmente	 dando,	 más	 que	 recibiendo.	 Cuando	 hacemos	 esto,	

estamos	 haciendo	 la	 labor	 de	 Dios.	 Y	 como	 labor	 de	 Dios,	 este	

trabajo	nos	nutre	a	todos.	

	 Esto	es	 lo	que	 la	Campaña	de	San	Andrés	por	 la	Comunidad	

busca:	alimentar	nuestras	almas,	y	como	consecuencia,	 también	el	

alma	de	nuestra	comunidad	y	de	nuestra	ciudad.

	 Nosotros	 celebramos	 este	 sentimiento	 de	 comunidad,	 no	 sólo	

reuniéndonos,	si	no	más	bien	con	nuestros	logros.	Yo	invito	a	todos	

aquellos,	 cuyos	 cuerpos,	 mentes,	o	 espíritus	 están	 hambrientos	 a	

unirse	con	nosotros,	a	dar	de	nosotros	mismos	cuando	sea	posible,	y	

a	recibir	siempre.	Porque	abriendo	nuestros	corazones	y	extendiendo	

nuestras	manos,	nos	enraizamos	en	la	compasión	y	crecemos	en	el	

servicio.	




