
Mis Queridos Hermanos en Cristo:

En las lecturas de la Misa de este domingo, tanto la primera de Isaías, y el evangelio, nos hablan de
un banquete con platos exquisitos a la que estamos invitados.  ¡Y el anfitrión de esta celebración es
nada menos que EL SEÑOR!

Durante este tiempo extendido de pandemia, en el que las FIESTAS y los BANQUETES y convivios se
han tenido que cancelar o postergar, la visión de un banquete como ése adquiere un nuevo sentido.
Quizás no tanto por la comida, pues en general no nos ha faltado qué comer, aun a pesar de la
escasez de ciertas cosas, sino más bien por la conversación y el intercambio social, que ha sido
extremadamente limitado durante estos meses.

Es hermoso ver de nuevo a personas que no hemos visto en un buen tiempo, aunque estén con sus
mascarillas, pero MIL VECES MEJOR va a ser el poder DISFRUTAR ETERNAMENTE del banquete
celestial con DIOS MISMO y todos los ángeles y santos que participarán.  

Para ello, necesitamos prepararnos bien con oración, sacrificio, y la necesaria lucha de conversión
de cada día.  ¡VALE LA PENA!
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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


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.

Invitamos a las familias que tengan niños que
quieren prepararse para hacer su PRIMERA
COMUNIÓN a inscribirse.   Lo puede hacer en
línea, a través de la página web de la parroquia.
  

Es relativamente SENCILLO el proceso de
inscripción..  Si necesita un poco de ayuda, y sus
hijo/a está en “middle school” o high school,
pídanles que les ayuden.  Ellos muchas veces
tienen bastante más facilidad que nosotros los  
 jóvenes, y tienen que usarlo para sus clases.

Si todavía se le complica demasiado, 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 para
ayudarle con el proceso.

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.

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 Noviembre en el Centro Parroquial.

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.

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. 

S T C E C I L I A C H U R C H . O R G 2

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

INSCRIPCIONES PARA
PRIMERA COMUNION

BAUTISMOS EN SANTA
CECILIA

PARA ASISTIR A MISA

INSCRIPCIONES DE
CATECISMO: HOY
DOMINGO 11
… DE 3:45 A 6 PM     
En el CENTRO PARROQUIAL.

http://stceciliachurch.org/
http://stceciliachurch.org/donate


Nuestra Santísima Madre ha sido designada
por Dios para ser su mensajera principal es
estos años que nos toca vivir.  A través de los
siglos, pero comenzando en FÁTIMA en
Portugal, en 1917, y   muy especialmente en
estos últimos 10-20 años, la VIRGEN se ha ido
apareciendo a numerosas personas en
diferentes países y continentes PARA
PREPARARNOS  para lo que nos espera a
todos los habitantes de la tierra en el futuro
no muy lejano.

NO nos dejemos caer en LA TRAMPA del
demonio de creer (y convencernos) de que
“falta mucho”, o “ya no voy a estar cuando
ocurra”, o, a fin de cuentas, “esos mensajes
son para otros, pero no para mí”.

Vale más estar preparado a que nos tome
totalmente por sorpresa.   Las consecuencias
van a ser terribles para los que no quieren
escuchar.   Busque, pregunte, investigue los
mensajes auténticos, aprobados por la Iglesia
(y no se confunda con las imitaciones falsas
que NO vienen de Dios).

Una sugerencia es comenzar con
REVELACIONES MARIANAS en el internet.

Tenemos ahora la posibilidad de poder asistir
a Misa el fin de 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.

¡Queridos Hijos!  Hoy los invito: ¡oren por la
paz!  Dejen de lado el egoízsmo y vivan los
mensajes que les doy.  Sin ellos no pueden
cambiar su vida.  Al vivir la oración, ustedes
tendrán paz.  Al vivir la paz, sentirán la
necesidad de dar testimonio, porque
descubrirán a Dios a quien ahora sienten
distante.  Por eso, hijitos, oren, oren, oren y
permitan a Dios que entre en sus corazones. 
 Regresen al ayuno y a la confesión, a fin de
que puedan vencer el mal en ustedes y en
torno a ustedes.  Gracias por haber respondido
a mi llamado.”  Octubre 25, 2016.  
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MENSAJE MARIANO

LA VIRGEN NOS HABLA:
¿ESTAMOS PONIENDO
ATENCIÓN?

ASISTA MISA DEL DOMINGO
(O ENTRE SEMANA)

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/


En la Iglesia usamos la palabra “revelación” para indicar la manera en que Dios se ha manifestado o
revelado.  Dios se nos ha dado a conocer ante todo en LA CREACIÓN Y en LA HISTORIA.  La BIBLIA es
donde vemos esta REVELACIÓN expresada de una manera definitiva.

Lo que encontramos en la Biblia se denomina REVELACIÓN PÚBLICA, y está completa.  Ya no se le
puede añadir ni quitar nada.

Para ayudarnos a entender mejor lo que está en la Biblia y poderla aplicar bien en nuestros tiempos,
Dios nos ha bendecido a lo largo de la historia con mensajes dados a ciertas personas, a veces
acompañadas de señales extraordinarias o incluso milagrosas.  A menudo vienen a través de la
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA – como por ejemplo como San Juan Diego (Guadalupe), con Santa
Bernardita (Lourdes) o con Lucia, Jacinta y Francisco (Fátima).   A estos mensajes les lamamos
REVELACIONES PRIVADAS.

Las autoridades locales de la Iglesia (bajo el obispo) siempre investigan cuidadosamente cualquiera
supuesta aparición o comunicación del cielo para discernir si es, o no, auténtica, y evitar así escándalo,
confusión, o desviaciones de fe entre los fieles. 
 
Como católicos NO estamos obligados a creer en revelación privada; sin embargo, éstas nos pueden
ayudar mucho en nuestro camino de fe.
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REVELACION PÚBLICA Y PRIVADA

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


