
Mis Queridos Hermanos en Cristo:

“Yo soy la vid, ustedes los sarmientos”. 

Estas palabras de Jesús en el evangelio de hoy destacan la importancia de estar siempre unidos a él,
sin soltarnos jamás.Si creemos de verdad que en Jesús, y sólo en Él encontramos EL CAMINO, LA
VERDAD Y LA VIDA, no tenemos por qué distanciarnos de su presencia y buscar felicidad o
consuelo por otros lados.

Con Jesucristo lo tenemos todo. Aunque pasemos por tiempos en que no sentimos nada especial,
(o incluso nos sentimos bien secos y vacíos), no hay nunca que caer en la tentación de creer que
nos ha dejado u olvidado. Al contario, esas pueden ser precisamente las pruebas que nos manda
para ver si realmente lo amamos y lo preferimos más a Él que a nuestros propios sentimientos. 

Nunca dudemos de que Dios nos está amando SIEMPRE, incluso si no lo sentimos.

 

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

 2  DE  MAYO ,  2 0 2 1   |   QU I N T O  DOM I NGO  DE  P A S CUA

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 

¿TIENE INTERÉS EN ESTUDIO
DE LA BIBLIA?
A raíz de algunas preguntas que se me han
hecho últimamente, me gustaría saber quién
estaría interesado(a) en participar en un
estudio de la Biblia y la Tradición de nuestra
Iglesia.  Pensaba en una clase de un par de
horas una vez al mes, probablemente un día
sábado, comenzando en mayo o junio. 
 
Si tiene interés, deje su nombre y número de
teléfono con Elizabeth en la oficina parroquial
(ext. 161).         Diacono Bill.

NO LLAMAR A LA CASA
 Es mejor NO llamar al Diacono al número de
teléfono de su casa, pues normalmente no
contesta, y NO va a recibir el mensaje.
  
Mucho mejor es llamarle y dejarle un mensaje
en su correo de voz en Santa Cecilia 503-644-
2619, ext. 176, o dejar un mensaje con Elizabeth
(ext. 161).   Lo recibirá así y podrá responderle
con menos demora.  Gracias.

PREGUNTAS DE LA MORALIDAD
DE LAS VACUNAS

ESTE DOMINGO habrá una presentación por
parte del Diacono Bill sobre la directiva de los
obispos de Estados Unidos en relación a las
vacunas contra el Covid-19, y algunos aspectos y
preguntas en cuanto a la moralidad de poderlos
tomar.

Se llevara a cabo en el Centro Parroquial
comenzando a las 4 PM.

OREMOS POR NUESTROS
SACERDOTES
En esta semana en que se nos invita a enfocar
nuestra atención en EL BUEN PASTOR,
aprovechemos de orar fuertemente por nuestros
SACERDOTES Y OBISPOS.  Necesitan y
agradecen siempre nuestro apoyo y nuestras
oraciones.  Su camino no es fácil, y, como
cualquier vocación, trae sus desafíos y retos.

Muestras de afecto y gracias de parte nuestra les
proveen signos poderosos de que NO están
solos: que los amamos y apreciamos mucho.

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 MAYO 15, 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

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.

MENSAJE MARIANO
¡Queridos Hijos!  

Oren y sean conscientes de que ustedes sin Dios
son polvo. Por lo tanto, dirijan sus pensamientos
y su corazón a Dios y a la oración. Confíen en Su
amor.  En el Espíritu de Dios, hijitos, están todos
ustedes invitados a ser testigos.Ustedes son
preciosos, y yo los invito, hijitos, a la santidad, a
la vida eterna. Por lo tanto, sean conscientes de
que esta vida es pasajera.Yo los amo y los invito
a una vida nueva de conversión.  

Gracias por haber respondido a llamado.” 
Mayo 25, 2014.

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

COORDINADORES:
Si no han respondido todavía a la oficina
parroquial con la información que les pedimos
de sus servidores, háganlo a la brevedad posible.     
GRACIAS.

ASISTA MISA DEL DOMINGO 
(y entre semana)

NUEVA CONSAGRACIÓN
A SAN JOSÉ
Felicitamos a todos los que hicieron una
CONSAGRACIÓN PERSONAL Y DE SUS
FAMILIAS A SAN JOSÉ. Van a tener un
excelente intercedor y amigo en el Cielo.    

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.

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


