
Mis Queridos Hermanos en Cristo:Muchas personas caminan por la vida con una visión
individualista, muy lejos de la actitud que enseña Jesús a sus seguidores.  Es ciertamente más
cómodo y menos conflictivo hacernos los ciegos (o los sordos) pensando: “NO ES MI PROBLEMA”
cuando vemos conducta que puede dañar a la comunidad.

La lectura del EVANGELIO de hoy parte de la convicción de que lo que hacemos todos afecta, tarde,
o temprano, a los demás.  Jesús indica el proceso a seguir (en 3 pasos, si es necesario) para ayudar a
mantener sana y abierta a la comunidad (o la familia) en la presencia de actitudes y palabras que nos
hieren y dividen.  El PRIMER PASO es quizás el más importante y crítico.

Consiste en acercarme al hermano (o la hermana), y, con la ayuda del Espíritu Santo y con mucha
humildad, sugerir que algo que está haciendo está dañando a lastimando a otro(s) y puede dividir a
la comunidad o causar escándalo.  Se explica esto con paciencia, y después se escucha atentamente
a la respuesta, con el fin de entender mejor, y llegar a un acuerdo en el asunto.  Si esto se hace bien,
muchas veces NO hay que tomar el siguiente paso, pues allí mismo se resuelve.

Habremos ayudado significativamente a un hermano, y evitado peores complicaciones en el futuro
para la comunidad.  Y discretamente, para no llamar la atención o hacer pasar vergüenza a nadie.
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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

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

INSCRIPCIONES PARA
PRIMERA COMUNION
Empezando esta semana, invitamos a las familias
que tengan niños que quieren prepararse para
hacer su PRIMERA COMUNIÓN de inscribirse.
Lo puede hacer preferiblemente en línea, o, si
esto se le hace difícil, por teléfono.

Llame a la oficina 503-644-2619 (extensión 161) y
deje su nombre, su número de teléfono, y la
razón de su llamada.   Le devolveremos la
llamada.

Esto es principalmente para los niños que van a
comenzar su preparación ahora, para su primer
año (toma 2 años de preparación).  Sin embargo,
también necesitan hablarnos las familias que
vuelven para el segundo año, para poner al día
su información.

COMIDA DISTRIBUÍDA
DE LUNES A VIERNES hay un almuerzo (lonche)
que se da a las personas en el Centro Parroquial
al mediodía.   También es para cualquiera que
desee aprovecharlo.

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.

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 el sábado, 12 de
Septiembre 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.

Yo les aseguro también, que si dos de

ustedes se ponen de acuerdo para pedir

algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial

se lo concederá; pues donde dos o tres

se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en

medio de ellos’’.

http://stceciliachurch.org/
http://stceciliachurch.org/donate
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MENSAJE MARIANO
“¡Queridos Hijos!    Hoy los invito a la oración. 
Que la oración sea vida para ustedes. 
 Solamente así se llenará su corazón de paz y
alegría.  Dios estará cerca de ustedes, y ustedes,
lo sentirán en su corazón como un amigo. 
Hablarán con Él como con alguien que ya
conocen e, hijitos, sentirán la necesidad de
testimoniar, porque Jesús estará en vuestro
corazón y ustedes estarán unidos en Él.   Yo
estoy con ustedes y los amo a todos con mi
amor materno.  Gracias por haber respondido
a mi llamado.”  septiembre 25, 2016.

NUEVO PROGRAMA DE
ENTREVISTAS EN FACEBOOK

La escuela “Discípulos Hoy, apóstoles
Mañana” estará inaugurando ESTE PROXIMO
MIERCOLES 12 un nuevo programa de
entrevistas.  La primera será con el DIÁCONO
JOSE GUTIERREZ, que muchos conocemos
por sus retiros y talleres, y su influencia
significativa en la RENOVACION
CARISMATICA.

Lo podrá mirar en FACEBOOK, en la página
web de DISCIPULOS HOY, APOSTOLES
MAÑANA, es miércoles 12 de agosto a las 7:00
PM.

ASISTA MISA DEL DOMINGO
(O ENTRE SEMANA)

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.

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.

Hermanos: No tengan con nadie otra
deuda que la del amor mutuo, porque el
que ama al prójimo, ha cumplido ya toda
la ley. En efecto, los mandamientos que
ordenan: “No cometerás adulterio, no
robarás, no matarás, no darás falso

testimonio, no codiciarás” y todos los
otros, se resumen en éste: “Amarás a tu

prójimo como a ti mismo”, pues quien
ama a su prójimo no le causa daño a

nadie. Así pues, cumplir perfectamente
la ley consiste en amar.

http://stceciliachurch.org/

