
Mis Queridos Hermanos en Cristo:

YO TE PERDONO.  Estas palabras anhelamos poderlas escuchar de nuestro Padre celestial cuando
lleguemos al momento de nuestra muerte y el encuentro con nuestro juicio individual ante Dios. 
Todos alcanzaremos ese momento, tarde o temprano, y, en nuestra miseria, sabemos bien la
necesidad que tenemos de la misericordia del Señor.

La lectura del evangelio de la Misa de hoy es una de las ocasiones en las que Jesús nos advierte que
SI, efectivamente podremos contar con esa hermosa misericordia de Dios cuando la necesitemos. 
PERO LA CONDICIÓN, como repetimos todos los días en el “Padre Nuestro”, es que nosotros
también PERDONEMOS DE CORAZÓN, todas las veces que sea necesario, a nuestro
hermano que nos hiere o lastima.

La parábola que relata Jesús recalca fuerte y dramáticamente, la necesidad imperiosa de
acostumbrarnos a perdonar, desde lo más profundo de nuestro ser (de corazón), a cualquier
persona que nos ha lastimado, o contra quien tenemos algún conflicto o resentimiento.   La razón
más importante es que debemos hacerlo porque Dios lo hace todo el tiempo con nosotros, y
debemos reflejar, más y más, la imagen de Dios en la que fuimos creados.

 ¡Esto es SUMAMENTE IMPOORANTE! Pidamos la gracia para hacerlo bien.

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

1 3  DE  S E P T I EMBR E  2 0 2 0   |   DOM I NGO  2 4  DE  T I EM PO  ORD I N A R I O

CARTA DEL COORDINADOR D E L  D I Á C O N O  B I L L

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 
Teléfono oficina: 503-644-2619, Ext. 161 o Ext.
176

SACRAMENTOS PARA
ADULTOS, Y
MATRIMONIO

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.

INSCRIPCIONES PARA
PRIMERA COMUNION
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
mayores, para manejar la computadora.   Lo
aprenden en la escuela desde 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.

PARA ASISTIR A MISA
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.

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 van a dar el sábado, 12 de
Septiembre en el Centro Parroquial.

Estamos limitados al numero de personas que
podemos tener a la vez, así que debe esperar
hasta que le indiquemos para asistir.

http://stceciliachurch.org/
http://stceciliachurch.org/donate
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MENSAJE MARIANO
“¡Queridos Hijos!   Los invito a ser generosos en la
renuncia, en el ayuno, y en la oración por todos los
que están en la prueba, y son sus hermanos y
hermanas.   De manera especial, les pido que oren
por los sacerdotes y por todos los consagrados,
para que amen con más fervor a Jesús, para que el
Espíritu Santo llene sus corazones de gozo: para
que testimonien el Cielo y los misterios celestiales. 
Muchas almas están en pecado, porque no hay
quienes se sacrifiquen y oren por su conversión.  Yi
estoy con ustedes y oro por ustedes para que sus
corazones puedan estar llenos de alegría.   Gracias
por haber respondido a mi llamado.”  
Septiembre 25, 2017.

LA VIRGEN HABLA:
¿ESTAMOS PONIENDO
ATENCIÓN?

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 1913, 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 caigamos 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.

ASISTA MISA DEL DOMINGO
(O ENTRE SEMANA)

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

Los que están en la lista, pero NO fueron
escogidos, se quedarán en la lista para el
siguiente sorteo.   Esperamos así poder
eventualmente darles la oportunidad a
TODOS, tarde o temprano, de asistir a Misa. 
NO es necesario apuntarse de nuevo, pues la
lista se mantendrá hasta que esta situación
cambie. 

Sigamos siempre unidos en el Señor y en la
oración.

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, 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/

