14 DE FEBRERO, 2021

| SEXTO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

PARROQUIA SANTA CECILIA
BOLETÍN DIGITAL

MISAS EN LÍNEA
Diaria (Lunes - Sabado):
8:00 am inglés
Domingo:
9:00 am inglés
10:45 am inglés
2:30 pm español
Transmisión en vivo:
sitio web de la parroquia
Facebook
YouTube
Roku

CARTA DEL COORDINADOR

DEL DIÁCONO BILL

Mis Queridos Hermanos en Cristo:
La curación del LEPROSO en el evangelio de hoy nos sugiere que hay muchas semejanzas entre el
horror de descubrir que uno tenia la lepra, y el descubrir HOY que uno esta infectado con el
CORONAVIRUS.
Habían consecuencias serias en cuanto a la salud misma de uno, pero también, sobre su situación
en la sociedad: en efecto, la ley prescribía que uno tendría que ALEJARSE de sus seres queridos y
amistades, de cualquier interacción con personas del pueblo, e incluso quedaba excluido de
practicar su religión en el Templo. Practicamente, era como si la persona ya no existiera.
Al recibir al leproso y sanarlo con su palabra, Jesús lo devuelve a su familia y su comunidad. Puede
salir del aislamiento impuesto por la CUARENTENA PERPETUA a la que había estado sujeto. Pero
ocurre algo muy curioso y significativo: ¡Jesús toma el lugar del leproso!
Gracias a la desobediencia del leproso a sus instrucciones, San Marcos nos informa que de allí en
adelante, es Jesus mismo el que ya no podía entrar abiertamente a los pueblos, sino que tenia que
quedarse fuera, en lugares solitarios.
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MINISTERIO HISPANO

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

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.

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.

UNA NOCHE DE
SANTIDAD MATRIMONIAL
El ministerio de las Hijas de María (con el
apoyo de nuestra parroquia) desea invitar a las
parejas a participar en una NOCHE DE
SANTIDAD MATRIMONIAL.
Se llevará a cabo, si Dios lo permite, los
sábados 20 de Febrero y 27 de Febrero de
2021, entre 6 PM y 11 PM en el Centro
Parroquial. Uno de los propósitos es aprender
a glorificar a Dios en nuestras FAMILIAS.
Por la contingencia de nuestra situación y el
distanciamiento social requerido, estaremos
limitados a solamente 20 parejas.
Para mayores detalles, llame al 971-703-0837.

NECESITAMOS ASISTIR A
MISA
NO DEBEMOS NUNCA FALTAR A MISA.
Desafortunadamente, la dispensación temporaria
que decretó el obispo la han visto muchos como
una justificación para quedarse en casa (¡o salir de
compras!) en lugar de venir a Misa. Asistir
virtualmente a la Misa NO equivale a participar en
persona, y debemos hacer todo para venir siempre
que nos sea posible.
La dispensación era principalmente en vistas al
enorme PELIGRO PÚBLICO (el cual, sabemos
ahora, estaba sumamente exagerado al principio, y
lo sigue siendo en muchos medios de
comunicación). Debemos tomar las precauciones
“normales” que se recomiendan, y usar sentido
común (mascarillas, distanciamiento social, etc.)
pero no paralizarnos de miedo. NO PERMITAMOS
que la pandemia o el miedo nos termnen
alejando de Dios y de Su Iglesia.

OBRAS DE MISERICORDIA EN
LA IGLESIA 7 a 9 PM
El grupo parroquial de OBRAS DE MISERICORDIA
ha recibido la aprobación para comenzar de nuevo
las asambleas de oración. Dado el hecho de que se
necesita distanciamiento suficiente, lo cual no el
posible en la capilla del Santísimo, se decidió
cambiar a la iglesia. Empezará a las 7 PM. 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:
COMIENZAN LAS ASAMBLEAS
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.
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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.

ASISTA MISA DEL DOMINGO
(y entre semana)
Tenemos ahora la posibilidad de poder asistir
a Misa el fin de semana, o durante la semana,
SIN APUNTARSE PREVIAMENTE.
Las
directivas del arzobispo nos permiten tener
hasta la mitad de la capacidad de la iglesia en
cada Misa.
Los primeros en llegar pueden entrar y
acomodarse, y seguiremos admitiendo gente
mientras haya suficiente espacio en las
bancas que usamos.
Gracias por su paciencia, y NO DEJEN DE
VENIR.

MENSAJE MARIANO
¡Queridos Hijos! En este tiempo de gracia los
invito a todos: oren más y hablen menos. En la
oración busquen la voluntad de Dios y vívanla
según los Mandamientos a los que Dios los
invita. Yo estoy con ustedes y oro con ustedes.
Gracias por haber respondido a mi llamado.”
Febrero 25, 2015.

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.

MIERCOLES DE CENIZA:
ESTE MIERCOLES 17
Este próximo miércoles 17 entramos en el
hermoso tiempo de CUARESMA, con la
celebración del MIERCOLES DE CENIZA.
El Señor nos invita a unirnos a Él más
fuertemente en la oración, el ayuno, y en obras
de caridad.
MISA EN ESPAÑOL 8 PM

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 dan los SABADOS; la
PRÓXIMA será en MARZO.
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.
NO se celebran bautismos durante el tiempo de
CUARESMA.

MISAS EN INGLES: 12 Y 6 PM

FELIZ DIA DEL AMOR Y LA
AMISTAD
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
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Consagración a San José,

¡Terror de Demonios y Patrono de la Iglesia!

Celebrando
dedicado a

el Año
San José

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

Para inscripciones y
más información:

Magdalena Santiago 503-608-2714
Carolina R. Valdez 971-313-1700

Reserva el 19 de marzo 2021,
¡Fiesta de San José, como el día en
que harás tu Consagración y
celebrarás de una manera especial!

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/

¿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 Parroquial Con:
Magdalena Santiago 503-608-2714
Carolina R. Valdez 971-313-1700
2. Encargue el libro "Consagración de San José" del P. Donald Calloway de forma independiente. Aunque aun
no consigue su libro usted puede asistir y comenzar su Consagración mientras espera su Libro.
https://www.shopmercy.org/las-maravillas-de-nuestro-padre...
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 antes de la Consagración. Mas adelante fechas y hora.
Parroquia Santa Cecilia
5105 SW Franklin Ave
Beaverton, OR 97005
(503) 644-2619 https://stceciliachurch.org/
5. Mas información en la Página de Facebook especialmente dedicado a San José: Devoción y Consagración al
Glorioso y Castísimo San José https://www.facebook.com/groups/484947615753174/
6. ¡Reserva el 19 de marzo, Fiesta de San José, como el día en que harás tu Consagración y celebrarás de una
manera especial!

Hard to say ...
easy to work with!

503-642-7323

503.281.0752

Servicing your Parish since 1975

www.anctilheating-cooling.com

Brakes x Maintenance x Tires
And EVERYTHING else!

TIGARD

Tigard’s one-stop shop for all your
auto repair service needs!

Open M-F 8-5 x Sat 8-4
13055 SW Pacific Hwy

503-684-1318

Catholic Owned & Operated • Long Time Parishioner

(971) 334-4421
nwmonarch@gmail.com
nwmonarchexteriorsllc.com
Licensed * Bonded * Insured

Catholic Family Owned

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

4150 S.W. 185th
Aloha, OR
503.356.1000
www.springerandson.com

RICK COMPTON
RICK

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

COMPTON

Real Estate Broker - Licensed in the State of Oregon

Mobile: 503-704-7633

Mobile: 503-704-7633 • Office: 503-670-9000

“Expect

Exceptional
Service”
Rick@RickSellsCasas.com

Rick@RickSellsCasas.com
“Expect Exceptional

Service”

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.

John J. O’Hara
Attorney at Law

It’s time to consider your estate plan.

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

Wills w Trusts w Estates

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

(503) 255-8795

ohara@warrenallen.com
Finley-Sunset Hills Funeral Home
Serving local Catholic
families for over 50 years

Personal Care, Transportation & Housekeeping
HomecarePartner.org

Dorian Steinbrecher
971-254-9433

503-433-8079

Family Service Associate

Oregon Health Authority License 15-2300 - Since 2001

Available to assist you with your preplanning needs

			

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

St. Cecilia, Beaverton, OR
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