
Mis Queridos Hermanos en Cristo:

El misterio de DIOS es inagotable. Podemos ( y debemos) meditar sobre ello para profundizar más en
la grandeza y el extraordinario amor que Dios nos revela de sí mismo.

Hoy la Iglesia nos invita a reconocer la unidad del Dios único y verdadero, y a la misma vez la
Majestad del Dios que se nos revela a través del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Cada Persona de la
Trinidad se conecta con nosotros de una manera particular, pero, misteriosamente, nunca dejan de
actuar en perfecta unión y harmonía.

Creados todos “a imagen y semejanza de Dios”, nuestro llamado es llegar a replicar esa harmonía
entre nosotros (como pareja, como familia, como comunidad, como Iglesia, y, a fin de cuentas, como
humanidad).Nuestra tarea es enorme, y nos queda muchísimo que hacer para poderlo lograr.
Solamente la gracia de la SANTISIMA TRINIDAD lo hace posible.

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

 3 0  DE  MAYO ,  2 0 2 1   |   L A  S AN T Í S I M A  T R I N I D AD

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
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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.

PROCESIÓN DE CORPUS
CHRISTI

La comunidad está cordialmente invitada a
participar en la PROCESIÓN que hacemos cada
año por las calles de Beaverton.  Se llevará a
cabo el SABADO, 5 DE JUNIO después de la Misa
de las 8 AM.  Dará comienzo más o menos a las
8:45 AM.
 
Usemos esta oportunidad para expresar nuestra
fe como católicos en la REAL PRESENCIA de
Jesucristo en el Santísimo Sacramento, y estar
rezando y alabando a Dios juntos para
evangelizar a tantos en la ciudad que no le
conocen. 

¿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, junio 12.  Necesitan
anotarse antes.

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 JUNIO 12.

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.

NECESITAMOS ASISTIR A
MISA 
DEBEMOS HACER TODO LO POSIBLE PARA
NUNCA FALTAR A MISA.

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.

http://stceciliachurch.org/
http://stceciliachurch.org/donate
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MENSAJE MARIANO

¡Queridos Hijos!  

En este tiempo inquieto, los invito a tener más
confianza de Dios, que es el Padre de ustedes
que está en los Cielos y que me ha enviado para
conducirlos a Él. Ustedes, abran sus corazones a
los dones que Él desea darles, y en el silencio del
corazón adoren a mi Hijo Jesús, que ha dado su
vida para que vivan en la eternidad, a donde
quiere conducirlos. Que su esperanza sea la
alegría del encuentro con el Altísimo en la vida
cotidiana. Por eso los invito: no descuiden la
oración queque la oración hace milagros.
Gracias por haber respondido a llamado.” 
Mayo 25, 2018.

PRÓXIMA
CONSAGRACIÓN A
SAN JOSÉ: JUNIO 20

El primer taller de preparación será
el martes 18 de mayo a las 7:30 PM
en el Centro Parroquial.  Se está
invitando de una manera particular
a los NIÑOS Y JÓVENES de la
comunidad a participar.

A la misma vez, FELICITAMOS a los
que se consagraron el sábado
pasado (Mayo 1) en la Misa.  Sigan
en su devoción a este GRAN
SANTO.

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.

GRUPO DE ORACIÓN: LAS
ASAMBLEAS SON VIERNES

El grupo parroquial de OBRAS DE
MISERICORDIA empezará a las 7 PM los días
LUNES, en la iglesia. Todos son bienvenidos.

OBRAS DE MISERICORDIA -
LUNES  EN LA IGLESIA 7 A 9 PM

http://stceciliachurch.org/


May I have your attention, please! 

 
Hey kiddo, Hey Teen, YES YOU! This information is specifically for you! 

 
DON’T M I S S OUT! 

 

Jovenes y Ninos! ¡Esta invitación es para ti! 

 

¡Aquí en su Comunidad y Parroquia de Santa Cecilia, se iniciará mui pronto 

Talleres hechos para ti en mente para prepararte 

para la Consagración a San José! 

 

De hecho, habrá Talleres de Consagración específico para adultos y otro 

para ti (KIDS) y jóvenes (Teen/Youth)! 

 

 

¿Quién es San José?  SooooO WHO is Saint Joseph? 

 

¡Ven a conocer MAS de este GRAN Santo! ¡Uno de sus títulos es 

“Terror de los Demonios!” 

¡Lo bueno que este gran Santo esta de nuestro lado! 

 

 

COME And get to know MORE about this GREAT SAINT! 

One of his AWESOME TITLES (…yes he has more cool titles!) 

TERROR OF DEMONS! 

Whoa! Good thing he (Saint Joseph) is on OUR SIDE! 

 

ALSO Ever wonder “Why am I here?” COME AND FIND OUT What mission 

GOD Has for YOU! Y E S God has a PLAN JUST FOR YOU! 

 

On the backside of this paper IS THE INFO! 

LET’S MEET, LET’S GET TOGETHER 
5105 SW Franklin Ave, 97005 



A T E N C I Ó N 
Año de San José 2020 – 2021 

Parroquia de Santa Cecilia, Beaverton OR USA 

Para Niños, Jóvenes y Adultos! 
 

Próxima Consagración a San José : 
Domingo 20 de Junio 2021 @2:30pm 

 
Primer Taller inicia el Martes 18 de Mayo 2021 @7:30pm 

 
Talleres : 

       #1 Martes 18 de Mayo 2021 @7:30pm 

#2 Jueves 5 / 27 / 2021 @7:30pm 
#3 Jueves 6 / 03 / 2021 @7:30pm 
#4 Jueves 6 / 10 / 2021 @7:30pm 
#5 Jueves 6 / 17 / 2021 @7:30pm 

 
Para Mayor información de la Consagración a Jesús, 

María Santísima y San José : 
Magdalena Santiago 
503-608-2714 

Carolina R. Valdez 
                971-331-1700 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iglesia Católica Romana de Santa Cecilia 
Sábado, 5 de Junio 2021 

 
7:30AM Santo Rosario 
8:00AM Santo Sacrificio de la Misa (en Inglés) 
8:45AM Comenzará la Procession 
 La procesión comenzará en la parroquia despúes de la Misa y 

finalizará en la parroquía con la Bendición. 

 Los altares temporales estarán ubicados en el Parque Memorial de 
los Veteranos y frente a la Biblioteca de Beaverton. 

 Invitamos a la comunidad a rezar la Novena al Cuerpo de Cristo.  La 
Novena comenzará el 28 de Mayo. Copia de la novena al dorso. 

 Visita la página web de Santa Cecilia o la página de Facebook para 
más detalles.  http://www.stceciliachurch.org/corpus-christi   

  

         “El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.” –Juan 6:56 
 

 

http://www.stceciliachurch.org/corpus-christi


Novena en preparación para la 
Fiesta de 

Cuerpo de Cristo 
 

 
 

 
 
Te doy gracias, Jesús, mi Dios y Redentor, 
por haber venido al mundo para 
salvarnos; por instituir el admirable 
Sacramento de la Eucaristía y quedarte 
con nosotros hasta el fin del mundo.  
 
Te doy gracias por haber ocultado bajo las 
especies eucarísticas tu infinita Majestad y 
Hermosura, cuya contemplación hace las 
delicias de los ángeles. Así me inspiras 
confianza para acercarme al trono de tu 
Misericordia. 

Te doy gracias, Jesús mío, porque te me 
das a Ti mismo en el Santísimo 
Sacramento y tanto lo enriqueces con el 
tesoro de tu amor que no hay otro don 
mayor para mí.  
 
Te doy gracias por haberte hecho alimento 
para mí y ofrecerte constantemente en 
sacrificio a tu eterno Padre por mi 
salvación. 
 
Te doy gracias a ti Dios y Sacerdote, por 
ofrecerte a ti mismo como sacrificio 
diariamente sobre nuestros altares en 
adoración y homenaje a la Santísima 
Trinidad, perfeccionando nuestra pobre y 
defectuosa adoración.  
 
Te doy gracias por actualizar aquí 
diariamente el sacrificio de la Cruz 
ofrecido en el Calvario, así satisfaces por 
nosotros, pobres pecadores, a la Divina 
Justicia. 
 
Te doy gracias, Jesús amadísimo, por 
haberte hecho la Víctima inapreciable que 
merece plenitud de favores celestiales. 
Despierta en mi tal confianza que 
desciendan gracias cada vez más 
abundantes y fructuosas sobre mi alma. 
Te vivo agradecido por ofrecerte a ti 
mismo en acción de gracias a Dios por 
todos los beneficios espirituales y 
temporales que Él me ha otorgado. 
 
En unión con tu propio ofrecimiento en el 
santo Sacrificio de la Misa te pido esta 
gracia particular  
(mencione el favor que desea) 
 

Concédemelo, si es conforme a tu Santa 
Voluntad. Quiero también recibir de Ti la 
gracia de perseverar en tu amor y servicio 
fielmente, una santa muerte y la eternidad 
contigo en el Cielo.  
 
Señor, Jesucristo, nuestro magnifico y 
supremo Sacerdote. Por tu Muerte y 
Resurrección te hemos reconocido como 
el Cordero sacrificial, mediador entre el 
Padre y nosotros mismos. Nos llamas a 
participar en tu Muerte y Resurrección te 
hemos reconocido como el Cordero 
sacrificial, mediador entre el Padre y 
nosotros mismos. Nos llamas a participar 
en tu Muerte y Resurrección por los 
sacramentos del Bautismo y 
Confirmación, para unirnos en el 
ofrecimiento del sacrificio de Ti mismo 
por la participación de tu Sacerdocio en la 
Eucaristía. Así pertenecemos a tu Reino 
en la tierra, haciendonos tu pueblo santo. 
 
Señor, Jesucristo, nuestro Sumo 
Sacerdote, concédenos tu Espíritu de 
Sabiduría y unión, que a todos nos 
unifique en tu Cuerpo Místico, la Iglesia, 
para ser tus testigos en el mundo. 
Señor, Jesucristo, nuestro Sumo 
Sacerdote, tu cruz remedie nuestros 
males, tu Resurrección nos renueve, tu 
Espíritu Santo nos santifique, tu Realeza 
nos glorifique y nos redima tu Sacerdocio, 
para que podamos unirnos contigo como 
tu lo estas con el Padre en el Espíritu 

Santo. Amen.  
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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


