
Mis Queridos Hermanos en Cristo:

La lectura del EVANGELIO de este domingo es la segunda parte de la lectura que comenzó la
semana pasada, cuando Jesús dijo que construiría su Iglesia sobre la “roca” de Pedro, y le confía y
entrega las llaves del reino de Dios.

Después de esta experiencia tan conmovedora, uno quizás esperaría de parte de Simón Pedro una
actitud de humilde agradecimiento por la confianza en que se le ha puesto, y una disposición para
escuchar y aprender todo lo posible del Maestro.

Sin embargo, apenas comienza Jesús a explicar qué tipo de MESIAS está llamado por el Padre a vivir
(específicamente, con mucha humillación, sufrimiento, y muerte, seguido por resurrección), Pedro
se pone a reprenderlo y a explicarle que eso simplemente NO puede ser: ¡Jesús tiene que estar
equivocado!
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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

English readings HERE 
Spanish readings HERE

http://stceciliachurch.org/
https://stceciliachurch.org/liturgy-broadcasts
https://www.facebook.com/stceciliabeaverton/
https://www.youtube.com/channel/UCS9bOGwHfEmEmYOW2wQkxXQ
http://www.usccb.org/bible/readings
http://www.usccb.org/bible/readings
http://www.usccb.org/bible/lecturas/index.cfm
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CARTA DEL COORDINADOR (CONTINUED)

DEMASIADAS ADICCIONES A
LA PORNOGRAFÍA
La plaga de adicciones a la pornografía que se
había visto en nuestra sociedad y muchas de
nuestras familias en estos últimos años ha
explotado ahora durante la pandemia.   El
número de personas que han caído en este vicio
ha aumentado enormemente, y con resultados y
consecuencias SUMAMENTE DAÑINAS, no solo
para los que están mirando, sino también para
sus seres queridos.

Gracias a Dios, ahora hay un recurso que se ha
estado usando por varios años por miles de
personas y familias para combatir y vencer esta
enfermedad espiritual, moral y emocional.   Se
llama “COVENANT EYES”.   Es altamente
recomendado por muchas autoridades en
nuestra iglesia como un recurso excelente: a
través de un filtro que se puede instalar en el
aparato (computadora o teléfono celular).  

Si usted, o un hijo suyo ha caído en este vicio, y
quiere ayuda para vencerlo, investigue este
hermoso recurso.

¿PERDERA SU HIJO/A SU FE
CATÓLICA?
Muchos jóvenes católicos dejan de practicar su
fe católica en la universidad.   Es una realidad
preocupante que estamos observando en estos
últimos años.   Catholic Connection es un
recurso excelente para jóvenes entre los 18 y los
25 años de edad que quieren una ayuda
relevante para mantener viva su fe.

Ante esta reacción, Jesús responde de una forma muy directa y tajante: “!Apártate de mí, Satanás!”.   Jesús
no está sugiriendo que Pedro se ha convertido en un demonio, pero sí discierne inmediatamente que
Satanás está tratando de usar a Pedro y su lógica tan humana para desviar a Jesús de su camino, el camino
que el Padre le ha marcado para seguir hasta el final para la salvación del mundo.

Igual que San Pedro, A NOSOTROS también NOS CUESTA aceptar el llamado a sufrir por amor a Jesús, y a
no quejarnos, cuando las exigencias del amor de Cristo se hacen difíciles y no las logramos entender.  En
lugar de agradecerle, y confiar en que realmente está con nosotros, caemos en la tentación de implorarle
que nos rescate y nos ayude a salir de la situación difícil.

MINISTERIO HISPANO

Sacerdotes: P. Cary Reniva, P. Pedro Julia
Coordinador: Diácono Bill Richardson 
Teléfono oficina: 503-644-2619, Ext. 161 o Ext.
176

SACRAMENTOS PARA
ADULTOS, Y MATRIMONIO
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
parroquial (503) 644-2619, ext. 161 para
registrarse.  Si es necesario, deje un mensaje con
su  área de interés, su nombre y su numero de
teléfono, y alguien le devolverá la llamada.

Queremos dar comienzo a estos programas
hacia mediados de septiembre.

BAUTISMOS EN SANTA CECILIA

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 van a dar comenzando el sábado,
29 de agosto en el Centro Parroquial.

Estamos limitados al numero de personas que
podemos tener a la vez, así que debe esperar hasta
que le indiquemos para asistir.

http://stceciliachurch.org/


Tenemos ahora la posibilidad de poder asistir a
Misa el fin de semana o durante la semana, a
través de una lista que se estará desarrollando. 
Si desea poder asistir a una de estas Misas, debe
apuntarse, INCLUYENDO LOS MIEMBROS DE
SU FAMILIA QUE LO ACOMPAÑARÍAN.   Lo
puede hacer a través de un correo electrónico -
massreg@stceciliachurch.org - o por teléfono
(503-644-2619  extensión 161).  Indique si desean
asistir SOLAMENTE el fin de semana.

De esta lista se sortearán cada semana personas
y familias HASTA LLEGAR AL MÁXIMO
NUMERO DE PERSONAS permitido por cada
Misa.

Los que están en la lista, pero NO fueron
escogidos, se quedarán en la lista para el
siguiente sorteo.   Esperamos así poder
eventualmente darles la oportunidad a TODOS,
tarde o temprano, de asistir a Misa.   NO es
necesario apuntarse de nuevo, pues la lista se
mantendrá hasta que esta situación cambie. 

Sigamos siempre unidos en el Señor y en la
oración.
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MENSAJE MARIANO
““¡Queridos Hijos!     Hoy los invito a ser
personas de oración.   Oren hasta que la
oración se convierta en alegría para ustedes y
en un encuentro con el Altísimo.   Él
transformará su corazón y ustedes se
convertirán en personas de paz.   No olviden,
hijitos, que Satanás es fuerte y desea alejarlos
de la oración.  Ustedes no olviden que la
oración es la llave secreta del encuentro con
Dios.  Por eso estoy con ustedes, para
guiarlos.   ¡No desistan de la oración!  Gracias
por haber respondido a mi llamado.”  
Agosto 25, 2017.

ENTREVISTAS EN "FACEBOOK”
CON DIÁCONO BILL
La escuela “Discípulos Hoy, Apóstoles
Mañana” continuará este MIERCOLES 2 de
septiembre el nuevo programa de entrevistas:
“DIÁLOGOS DE FE”   Esta serie es con el
DIÁCONO BILL RICHARDSON, de nuestra
parroquia de Santa Cecilia.

Lo podrá mirar en FACEBOOK, en la página
web de DISCIPULOS HOY, APOSTOLES
MAÑANA, los días miércoles a las 7:00 PM.

ASISTA MISA DEL DOMINGO
(O ENTRE SEMANA)

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, 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.

PARA ASISTIR A MISA
El estado de Oregon ahora permite que entremos
50 personas a Misa.  Por favor mire la página web
parroquial para ver el NUEVO HORARIO DE
MISAS entre semana, y para averiguar cómo
inscribirse para las Misas del fin de semana, si es
que todavía no lo ha aprovechado.

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.

http://stceciliachurch.org/
http://stceciliachurch.org/donate

