
Mis Queridos Hermanos en Cristo:

Este domingo, la lectura del evangelio es como la segunda parte del que escuchamos el domingo
pasado. Allí, si recuerdan, Jesús envía a sus discípulos en misión, de 2 en 2, a predicar, expulsar
demonios, y curar a los enfermos.

Hoy, ellos regresan a estar con Jesús después de sus misiones, y están ansiosos de contarle todo lo
que ocurrió. El Señor ve lo importante que va a ser este tiempo con ellos, y por lo tanto hace arreglos
para ir con ellos a un lugar tranquilo y apartado de tanto ruido e interrupciones. Sin embargo, al
llegar al lugar escogido, experimentan la enorme sorpresa encontrarse con todo un gentío que les
están esperando.

Lejos de sentirse frustrado, a Jesús se le llena el corazón de compasión por la gente que trae tanta
necesidad, y se sienten “como ovejas sin pastor”. Inmediatamente cambia sus planes, y se pone a
servirles con gran generosidad.

En el proceso, nos ayuda a ver lo importante que es servir generosa-mente a los que dependen de
nosotros (mis hijos, por ejemplo), aun cuando teníamos otros planes o preferiríamos simplemente
descansar.
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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


OFERTORIO

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.

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 AGOSTO 14.

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.

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 o en la iglesia.  El segundo turno
es por la tarde, de 3:15 hasta las 4:30 PM, también
en el centro parroquial o la iglesia.
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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.

¿DESEA BAUTIZAR A SU
HIJO?

Llame a la oficina parroquial (503-644-2619,
extensión 161) para averiguar sobre la
preparación y los trámites (sencillos) que son
necesarios.  Elizabeth le ayudará con mucho
gusto.

Tenemos una plática para padres y padrinos
planeada para el Sábado, Agosto 14.  Necesitan
anotarse antes.

BAUTISMOS EN SANTA
CECILIA

CONFESIONES EN SANTA CECILIA

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.

AGRADECEMOS A DIOS POR
NUESTROS SACERDOTES

El Padre TONY GALATTI, miembro de nuestra
parroquia de Santa Cecilia antes de entrar al
seminario, fue ordenado el Sábado 26 de Junio   
por el arzobispo en la Catedral.  Pidamos por
su sacerdocio, que el Señor le bendiga y
fortalezca en su ministerio.

http://stceciliachurch.org/
http://stceciliachurch.org/donate
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MENSAJE MARIANO
"¡Queridos hijos! 

Los miro y los veo perdidos, y no tienen oración ni alegría en el corazón. Hijitos, regresen a la
oración y pongan a Dios en el primer lugar y no al hombre. No pierdan la esperanza que les traigo.
Hijitos, que este tiempo sea para ustedes, buscar cada día más a Dios en el silencio de su corazón, y
oren, oren, oren hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes.  Gracias por haber
respondido a mi llamado.”  Julio 25, 2016.

INSCRIPCIONES PARA
EL CATECISMO

Las familias van a poder inscribir a sus hijos
para clases de PRIMERA COMUNIÓN a
partir de Agosto 1.  El programa es de DOS
AÑOS, y la formación es tanto para los
niños como para sus padres.

Deben inscribirse tanto los que vuelven
para su segundo año, como los que van a
comenzar.  En julio les informaremos sobre
más detalles.

CONSAGRACIONES A
LA SANTÍSIMA VIRGEN

Se está abriendo un nuevo grupo para los
que estén interesados en preparase para
una consagración a la Santísima Virgen
que se llevará a cabo el domingo, 15 de
Agosto.  La preparación dió comienzo el
miércoles, 14 de Julio a las 7:30 PM.

Los esperamos para esta hermosa
oportunidad para acercase más a Nuestra
Señora y conocerla mucho mejor.

MIL GRACIAS A TODOS
LOS QUE AYUDARON

En estos últimos días, MUCHAS familias
y personas de nuestra comunidad
vinieron durante la semana para ayudar
con mil diferentes labores que hacían
falta en la parroquia.  Desde limpiar a
fondo dentro de la IGLESIA y el
CENTRO PARROQUIAL, hasta podar
árboles y limpiar tanta maleza que se ha
ido acumulando afuera, dejaron todo
MUY HERMOSO.  

¡GRACIAS POR SU APOYO GENEROSO!

TERMINÓ LA
DISPENSACIÓN
PANDÉMICA

A partir del viernes 16, el Arzobispo
Alexander ha terminado con la
dispensación de asistir a Misa dominical
en la arquidiócesis de Portland.  La
situación ha cambiado lo suficiente como
para esperar que todos los que no están
más enfermos deben venir regularmente a
Misa en persona.

Para situaciones especiales, puede
consultar con el P. Cary.

http://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.

Hard to say ...

easy to work with!

503.281.0752
www.anctilheating-cooling.com

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

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

Pontrelli Agency LLC
Charles Pontrelli • Tori Pontrelli

Parishioners
Licensed in CA, WA & OR - License #4046915 • OR#3000193564

503.639.1847 • 14250 SW Barrows Rd., St. 2 • Tigard, OR




