
Mis Queridos Hermanos en Cristo:

En nuestras meditaciones EN TIEMPOS DE PASCUA para las Misas, intentamos entrar mas
profundamente en el gran misterio de la SALVACION que Cristo nos ha traído a través de su
muerte y resurrección.

En la Misa de hoy, Jesús se describe a sí mismo como el BUEN PASTOR. Hace resaltar su gran amor
por sus ovejas, que haría cualquier cosa por ellas, incluso hasta dar su vida. Hace un contraste entre
su cuidado por ellas, y el trato muy diferente que pueden esperar de un “asalariado”, o sea, una
persona que sirve a las ovejas principalmente por el dinero que va a recibir. Desaparece y deja
abandonadas a las ovejas cuando surge algún peligro.
 
Esta entrega total de Jesús hacia nosotros nos debería animar para pedir su ayuda en tiempos que
nos sentimos solos, o con necesidad de Su presencia, Su sabiduría, o Su fortaleza. ¡Confiemos en
que nunca nos dejará solos!

 

PARROQUIA SANTA CECILIA
B O L E T Í N  D I G I T A L

 2 5  DE  ABR I L ,  2 0 2 1   |   CUAR TO  DOM I NGO  DE  P A S CUA

CARTA DEL COORDINADOR DEL DIÁCONO BILL

5105  SW FRANKL IN  AVE ,  BEAVERTON,  OREGON 97005

(503)  644 -  26 19
STCECILIACHURCH.ORG

Diaria (Lunes - Sabado):
8:00 am inglés
Domingo:
9:00 am inglés
10:45 am inglés
2:30 pm español

MISAS EN LÍNEA

Transmisión en vivo:
sitio web de la parroquia
Facebook
YouTube
Roku

http://stceciliachurch.org/
https://stceciliachurch.org/liturgy-broadcasts
https://www.facebook.com/stceciliabeaverton/
https://www.youtube.com/channel/UCS9bOGwHfEmEmYOW2wQkxXQ


DEBEMOS HACER TODO LO POSIBLE PARA
NUNCA FALTAR A MISA.
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OFERTORIO
Ahora puede donar directamente en línea, una
vez o de forma recurrente, visitando:
stceciliachurch.org/donate.  

Gracias por su apoyo a nuestra misión como
parroquia durante este tiempo.

MINISTERIO HISPANO
Sacerdotes: P. Cary Reniva, P. Pedro Julia

Coordinador: Diácono Bill Richardson
 

Secretaria/Recepcionista:  Elizabeth Hernandez

Teléfono oficina: 503-644-2619, Ext. 161 o 176

 Horas de oficina en español: normalmente, 
de Lunes a Jueves de 2:00 a 5:00 PM.  
Acceso es limitado.

NECESITAMOS ASISTIR A
MISA 

NUEVA CONSAGRACIÓN A
SAN JOSÉ
Se invita a la comunidad
que participen en una
CONSAGRACIÓN
PERSONAL Y DE SUS
FAMILIAS A SAN JOSÉ.  
     

Puede RECOGER UN
FLYER apuntarse
después de Misa en
español del sábado o
domingo.  Esta
preparación culminará
el 1 de Mayo, 2021.

¿INTERÉS EN ESTUDIO DE
LA BIBLIA?
A raíz de algunas preguntas que se me han
hecho últimamente, me gustaría saber quién
estaría interesado(a) en participar en un
estudio de la Biblia y la Tradición de nuestra
Iglesia.  Pensaba en una clase de un par de
horas una vez al mes, probablemente un día
sábado, comenzando en mayo o junio. 
 
Si tiene interés, deje su nombre y número de
teléfono con Elizabeth en la oficina parroquial
(ext. 161).         Diacono Bill.

NO LLAMAR A LA CASA
 Es mejor NO llamar al Diacono al número de
teléfono de su casa, pues normalmente no
contesta, y NO va a recibir el mensaje.
  
Mucho mejor es llamarle y dejarle un mensaje
en su correo de voz en Santa Cecilia 503-644-
2619, ext. 176, o dejar un mensaje con Elizabeth
(ext. 161).   Lo recibirá así y podrá responderle
con menos demora.  Gracias.

ORAR POR NUESTROS
SACERDOTES
 En esta semana en que

se nos invita a enfocar
nuestra atención en EL
BUEN PASTOR,
aprovechemos de orar
fuertemente por
nuestros SACERDOTES
Y OBISPOS.  Necesitan y
agradecen siempre
nuestro apoyo y
nuestras oraciones.  Su
camino no es fácil, y,
como cualquier
vocación, trae sus
desafíos y retos.

Muestras de afecto y gracias de parte nuestra les
proveen signos poderosos de que NO están
solos: que los amamos y apreciamos mucho.

http://stceciliachurch.org/
http://stceciliachurch.org/donate
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CONFESIONES EN SANTA CECILIA
Hay 2 horarios para que la gente pueda
confesarse, ambos el día SÁBADO.   El primer
“turno” es de 8:45 hasta 10 AM, en el CENTRO
PARROQUIAL.  El segundo turno es por la tarde,
de 3:15 hasta las 4:30 PM, también en el centro
parroquial.

No se puede hacer en la iglesia por ahora,
porque no hay tiempo para limpiar la iglesia
debidamente antes de la Misa de 5 PM cuando se
acaben las confesiones.

Familias que estén interesadas en bautizar a un
hijo o hija menores de 5 años pueden llamar a la
parroquia y dejar un mensaje.  Les llamaremos
para inscribirlos para las PLÁTICAS de PADRES Y
PADRINOS que se dan los SABADOS; la
PRÓXIMA será Abril 17, después de Semana
Santa.

Estamos limitados al número de personas que
podemos tener, así que debe APUNTARSE
PRIMERO por teléfono para asistir.  Llamar al
503-644-2619 ext. 161.

BAUTISMOS EN SANTA CECILIA

SACRAMENTOS PARA
ADULTOS:  1st COMUNION,
CONFIRMACIÓN
Las personas (adultas) interesadas en recibir la
preparación y formación para PRIMERA
COMUNIÓN, o CONFIRMACIÓN, o el
sacramento del MATRIMONIO, pueden llamar a
la oficina para informarse del proceso.

OBRAS DE MISERICORDIA -
LUNES  EN LA IGLESIA 7 A 9 PM
El grupo parroquial de OBRAS DE
MISERICORDIA empezará a las 7 PM los días
LUNES, en la iglesia. Todos son bienvenidos.

GRUPO DE ORACIÓN: LAS
ASAMBLEAS SON VIERNES
El Grupo de Oración de Santa Cecilia comenzará
de nuevo a tener sus ASAMBLEAS los VIERNES a
las 7 PM en el Centro Parroquial.  Traigan
mascarillas, y mantengamos el distanciamiento
necesario.

MENSAJE MARIANO
¡Queridos Hijos!  

Hoy los invito a vivir con Jesús su vida nueva.
Que el Resucitado les d la fuerza para que sean
siempre fuertes en las pruebas de la vida y fieles
y perseverantes en la oración, porque Jesús los
salvo con sus heridas, y con su Resurrección les
ha dado una nueva vida.Oren, hijitos, y no
pierdan la esperanza. Que en sus corazones
haya alegría y paz, y testimonien la alegría de ser
míos. 

Gracias por haber respondido a llamado.”  
Abril 25, 2018.

CLINICAS DE PROMOTORES
(para la comunidad de bajos ingresos y sin
seguro médico)

LIMPIEZA DENTAL      El costo es de $20

VISIÓN       El costo es de $20

Llame para una cita:  Erika Ojeda 503-847-7967

COORDINADORES:
Si no han respondido todavía a la oficina
parroquial con la información que les pedimos
de sus servidores, háganlo a la brevedad posible.     
GRACIAS.

ASISTA MISA DEL DOMINGO 
(y entre semana)

http://stceciliachurch.org/


Consagración a San José,  
¡Terror de Demonios y Patrono de la Iglesia! 

 
Celebrando el Año 
dedicado a San José 
      

 
 
 

 
El proceso de Consagración tomará 33 días y estaremos siguiendo 
el libro del Padre Donald Calloway "Consagración a San José, Las 

Maravillas de Nuestro Padre Espiritual" 
COSTO DEL LIBRO $15.00

 
Para inscripciones y  
más información: 
Magdalena Santiago 503-608-2714 
Carolina R. Valdez 971-313-1700 
 

        1 de mayo 2021,  
¡Fiesta de San José Obrero, 
Patrono de los trabajadores, ¡fecha 
que coincide con el Día Mundial del 
Trabajo, Y día de Consagración! 

 
Parroquia Santa Cecilia 
5105 SW Franklin Ave 
Beaverton, OR 97005 
(503) 644-2619 https://stceciliachurch.org/ 
 

Página de Facebook especialmente 
dedicado a San José:  

Devoción y Consagración al  

Glorioso y Castísimo San José 

https://www.facebook.com/groups/48494761575
3174/    

 

https://stceciliachurch.org/
https://www.facebook.com/groups/484947615753174/?__cft__%5b0%5d=AZU81EgUn3VuVLSSH8-DK_LxF_XhrOBFXU4cqptMUErGvKu7VJPxDcNOOFER_CYhORUOQ7C-sWmv9jaQHlKkxSs5NaDqgBdAol3VwL7z8_oh0I1VUTDMVnY_qOJNw-KaXChY2a9sVUKgWVR6u9AaPMlwLoMmAPzKkVX7wj4CNBUIYI0DHJw6Efzw-3M_guVjGv4&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/groups/484947615753174/?__cft__%5b0%5d=AZU81EgUn3VuVLSSH8-DK_LxF_XhrOBFXU4cqptMUErGvKu7VJPxDcNOOFER_CYhORUOQ7C-sWmv9jaQHlKkxSs5NaDqgBdAol3VwL7z8_oh0I1VUTDMVnY_qOJNw-KaXChY2a9sVUKgWVR6u9AaPMlwLoMmAPzKkVX7wj4CNBUIYI0DHJw6Efzw-3M_guVjGv4&__tn__=-UK-y-R


¿Qué significa Consagrarse a San José? 
¿Qué significa para una persona estar Consagrada a San José? Bueno, 
básicamente significa que reconoces que él es tu padre espiritual y 
quieres ser como él. Para demostrarlo, te entregas por completo a su 
cuidado paterno para que te ayude a adquirir sus virtudes y 
santificarte. La Consagración total a San José significa que haces un 
acto formal de encomienda filial a tu padre espiritual para que pueda 
cuidar tu bienestar espiritual y llevarte a Dios. Quien se Consagra a 
San José quiere estar lo más cerca posible de su padre espiritual, 
hasta el punto de parecerse a él en virtud y santidad. 

San José, a su vez, brindará a los \Consagrados su atención, 
protección y guía indivisa. 

Si ya te has Consagrado a la Virgen María, 
¿puedes ser Consagrado también a San José? 
¡La respuesta es un sí!" Dios desea que todos los niños estén 
comprometidos con el cuidado de una madre y un padre. No es miembro 
de una familia espiritual monoparental. María Santísima es tu madre 
espiritual y San José es tu padre espiritual. La paternidad espiritual de 
San José es extremadamente importante para su crecimiento espiritual. 
La Consagración total a María Santísima NO disminuye con la 
Consagración total a San José. 

¡María Santísima quiere que te Consagras a San José! ¡Jesús quiere que te Consagras a San José! 
Todo lo que le has dado a Jesús y María Santísima también se lo puede dar a San José. Los Corazones de Jesús, María y 
San José son uno. 
 
Reseña del programa 
La Consagración a San José emula el método de preparación probado y verdadero empleado por San Luis María Grignion 
de Montfort en su Consagración mariana, destacando muchos de los títulos, privilegios y virtudes heroicas de San José. 
El programa de Preparación y Consagración dura 33 días. Necesitará un libro para seguir la Consagración. 
 
Cómo hacer la Consagración 
1. Regístrese para la Consagración a nivel Parroquial Con: 
Magdalena Santiago 503-608-2714  O Carolina R. Valdez 971-313-1700 
2. Comprar su libro. Tenemos Libros disponibles, $15.00 c/u. 
3. (sugerido) Lea la carta apostólica más reciente del Papa Francisco, Patris Corde, que fue publicada 
en el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia Universal por el Beato 
Papa Pío IX. 
4. (sugerido) Asista a las reuniones cada semana @7:30pm :
1. Martes 3 / 30 / 2021  
2. Jueves 4 / 08 / 2021 
3. Jueves 4 / 15 / 2021 

4. Jueves 4 / 22 / 2021 
5. Jueves 4 / 29 / 2021 

Parroquia Santa Cecilia 
5105 SW Franklin Ave 
Beaverton, OR 97005 
(503) 644-2619 https://stceciliachurch.org/ 
5. Página de Facebook dedicado a San José: Devoción y Consagración al Glorioso y Castísimo San José 

https://stceciliachurch.org/


   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Cecilia, Beaverton, OR A 4C 05-1658

thehumanbean.com

Steven B. Hval  
Attorney at Law 

Specializing in estate planning, 
tax and business law.

8555 SW Apple Way, Suite 300 
Portland, Oregon 97225 
Direct Phone:  (503) 227-3197
Email: shval@hagenoconnell.com 

Father of Sarah & Kevin in 7th grade, wife Becki.

4150 S.W. 185th 
Aloha, OR

503.356.1000 
www.springerandson.com

Aloha, Beaverton, & Hillsboro’s Only 
Family Owned Funeral Home & Crematory

Hard to say ...

easy to work with!

503.281.0752
www.anctilheating-cooling.com

Finley-Sunset Hills Funeral Home
Serving local Catholic

families for over 50 years

Dorian Steinbrecher
971-254-9433

Family Service Associate
Available to assist you with your preplanning needs

Contact Tom Ott to place an ad today! 
tott@4LPi.com or (800) 950-9952 x2638

Brakes x Maintenance x Tires
And EVERYTHING else!

Tigard’s one-stop shop for all your
auto repair service needs!
Open M-F 8-5 x Sat 8-4

503-684-1318  13055 SW Pacific Hwy
Catholic Owned & Operated • Long Time Parishioner

TIGARD

RICK COMPTON
Real Estate Broker - Licensed in the State of Oregon

Mobile: 503-704-7633 • Office: 503-670-9000
Rick@RickSellsCasas.com 

“Expect Exceptional Service”

RICK COMPTON

Mobile: 503-704-7633
“Expect Exceptional Service”

Rick@RickSellsCasas.com

503-642-7323
Servicing your Parish since 1975

John J. O’Hara
Attorney at Law

It’s time to consider your estate plan.
Wills w Trusts w Estates

(503) 255-8795 
ohara@warrenallen.com

Personal Care, Transportation & Housekeeping
HomecarePartner.org

503-433-8079

Comprehensive nonmedical 
in-home care providing older 
adults help to remain in their 
homes as long as possible.

Your Partner in Homecare
Family resource for in-home personal care

Oregon Health Authority License 15-2300 - Since 2001

(971) 334-4421
nwmonarch@gmail.com

nwmonarchexteriorsllc.com

Licensed * Bonded * Insured Catholic Family Owned


