
Mis Queridos Hermanos en Cristo:

¡RESUCITÓ! ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA  

Nuestro grito de victoria trae una mezcla de un gozo inefable, imposible de poner adecuadamente
en palabras, junto con una humildad sincera, porque sabemos que, a fin de cuentas, todo es obra
de DIOS en CRISTO JESÚS.

Dios mismo nos ha librado de nuestro pecado y de la muerte eterna que merecemos al rechazarlo
y despreciar su regalo de amor de mil diferentes maneras a lo largo de nuestras vidas. Por pura
gracia divina, el acento ahora ya no está en nuestra miseria y nuestra rebeldía, sino solamente en la
maravilla del amor tierno y precioso de Dios revelado a través de la vida y especialmente la pasión,
muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

En su muerte, Jesús expresa claramente su amor total por el Padre y obediencia a Él, y también su
entrega total a sus amigos – e incluso – a la humanidad entera. Y al resucitar, Jesús no excluye a
nadie. Somos los seres humanos, los que rehusamos recibirlo y nos cerramos a su misericordia.
Casi incomprensible, pero es la verdad.

Le damos gracias infinitas a Dios por no abandonarnos, sino recibirnos con un amor hermosísimo
incondicional. ¡ALELUYA! 

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

 4  DE  ABR I L ,  2 0 2 1   |  L A  P A S CUA  DE  R E S U RR E C C I ON  

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 

CLASES DE CIUDADANÍA
 Sister Catherine, de la congregación de monjitas
del convento en la calle Murray con Farmington,
nos envia una invitación para las personas que
desean tomar clases con ellas para prepararse
para el examen de hacerse ciudadanos de
Estados Unidos.  

Las clases son gratis, pero hay ciertos requisitos
para poder entrar.  Entre otras, uno tiene que
tener al menos los 5 años de residencia
permanente, tener un cierto nivel de
conocimiento de inglés, y acceso a una
computadora.  

Si desea más información, hable con Elizabeth
(ext. 161) o D. Bill (176).

FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA
Toda esta semana recordamos y nos
regocijamos en la tremenda misericordia de
Dios hacia nosotros en Cristo.  El NOVENARIO
DE LA DIVINA MISERICORDIA nos ofrece la
oportunidad de reunirnos durante la semana,
en comunidad, para expresar nuestro
agradecimiento a Dios por este gran regalo.

Dará comienzo a las 7 PM desde mañana lunes,
hasta el viernes en la iglesia; el sábado empieza
a las 6:40 PM.  A la misma vez, escucharemos
una reflexión sobre diversas manifestaciones y
consecuencias de esta misericordia en
nuestras vidas. TODOS ESTAMOS INVITADOS.

La vida y los escritos de la mística religiosa
Santa Faustina, que vivió el siglo pasado y
murió a los 33 años en 1938, motivó la
incorporación de esta fiesta en el calendario de
nuestra Iglesia por el Papa Juan Pablo II.
 

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.

ASISTA MISA DEL DOMINGO 
(y entre semana)

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

OREMOS POR NUESTROS
HERMANOS ENFERMOS
Nuestra experiencia de enfermedad, aunque sea
breve, nos alerta a la realidad del sentirse solo y
separado de la vida ordinaria, aparte del dolor, el
miedo, y el malestar que pueden acompañar
cada enfermedad.  Esto se aplica tanto a las
enfermedades físicas, como a las de índole
mental o emocional.

Aprovechemos la invitación de intensificar
nuestra oración durante este tiempo de
Cuaresma tomando tiempo para rezar por
nuestros hermanos y hermanas que están
sufriendo alguna enfermedad.  Pidamos a la
Virgen que use nuestras oraciones y las una a las
de ella, por estas personas que comparten de
cerca la pasión de nuestro Salvador Jesucristo.

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.

Durante la CUARESMA, no podrá ser los viernes,
pues allí habrá adoración del Santísimo y el VIA
CRUCIS en ingles comenzando a las 6 PM.

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!  

También hoy estoy con ustedes para guiarlos
hacia la salvación. Su alma está inquieta porque
el espíritu está débil y cansado de todas las cosas
terrenas. Ustedes, hijitos, pídanle al Espíritu
Santo que Él los transfigure y los llene con su
fuerza de fe y esperanza, a fin de que estén
firmes en esta lucha contra el mal.Yo estoy con
ustedes e intercedo por ustedes ante mi Hijo
Jesús. Gracias por haber respondido a mi
llamado.”  Abril 25, 2015

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

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/
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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


