


“Giving Our First Fruits to God”�

“Dando Nuestros Primeros Frutos a Dios”�

�

Total Contribution for the Week of �

10/3/2021�

�

$7,319�

�

Last year, same week �

Año Pasado, misma semana�

$6,942�

Property Development�Capital �

Campaign  Bank Account              �

balance as of 08/31/2021�

Balance de Cuenta de Banco para el 

Fondo de Desarrollo 08/31/2021�

�

Loan Balance as of 08/31/2021�

El Balance del Préstamo al 8/31/2021�

                  

$67,545�

�

�

�

$424,555�

�

�

Thank you for your generosity! �

Gracias por su generosidad!�

Parish Mission Statement�

“As a diverse and welcoming Catholic community, we are dedicated to continue the mission of Jesus Christ through sincere 

worship, service and education.”�

�

“Como una comunidad diversa y acogedora que somos estamos dedicados a continuar la misión de Jesucristo por medio del culto 

sincero, servicio y educación.”�

Your	Parish	Staff:�

Reverend Jeff Meeuwsen, Pastor     fjmeeuwsen@seas-aloha.org 

Pastoral Assoc. Deacon Jesús Espinoza� � � �                  503�330�0576  �             Jespinoza@archdpdx.org�

Bookkeeper/Of%ice Administrator: Carmen Orozco� � � � 503�649�9044�             admin@seas�aloha.org�

Parish Secretary/Secretaria  Parroquial: Lorena Serrano�� � � parishsecretary@seas�aloha.org�

RE Admin  Assistant/RE  Asistente Administrativo: Pati Izquierdo�� � 503�852�2123�             re@seas�aloha.org�

�

For	Sacramental	Emergencies	call	(971)998�5841	� � �

3145 SW 192nd Avenue�

Aloha, Oregon 97003�

Parish Office 503.649.9044�

www.seas�aloha.org�

Mass Schedule /Horario de Misas:�

�

Saturday/Sábado � � � �

� Spanish/Español� 5:30pm�

Sunday/Domingo �

� English/Inglés� � 8:00am & 11:00am�

� Spanish/Español� 1:00pm�� �

Daily Mass/Misa entre semana�

� Tuesday�Friday�� 8:00am�

Holy Days/ Días Sántos    � �

� Usually /Usualmente� 8:00am & 7:00pm �

� (Watch Bulletin for updates)� �

Eucharistic Adoration/Adoración al Santísimo�

� Friday/Viernes�       � 9:00am�9:00pm�

Confessions/Confesiones  �

� Saturdays/Sábados� 4:00pm�5:00pm�

� �

Jóvenes Para Cristo�

               Lunes� � 7:00pm�

Grupo de Oración Carismática�

               Jueves�� 7:00pm��

Apostoles de la Palabra�

               Miercoles� 7:00pm �

Office Hours | Horario de Oficina��

Monday & Friday 9:00am�2:00pm �

Tuesday, Wednesday, Thursday 9:00am�4:00pm.�

Pastoral Council Chair�

Arcie Perez         (503)841�1623� arsenica.perez@gmail.com�

Finance Committee Chair�

Greg Westby� (503)799�7818� greg.westby@onsemi.com�

Liturgy Committee Chair�

Chris Elford� (503) 610�8224� elfordOR@gmail.com�

St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church 

�

MASS INTENTIONS/Intenciones de la Misa�

�

Mon� Oct. � 11� 8:00am� No Mass�

Tue� Oct. � 12� 8:00am� No Mass �

Wed� Oct. � 13� 8:00am� No Mass�

Thu� Oct. � 14� 8:00am� No Mass�

Fri� Oct. � 15� 8:00am� +Hoang Van Canh�

Sat� Oct. � 16� 5:30pm� +Amelia Lopez Zavala�

Sun� Oct.      17� 8:00am�  +Vana Sharer�

� � � 11:00am Holy Father� �

� �  � 1:00pm�  People of the Church�



WELCOME  TO/ Bienvenidos a �

ST. ELIZABETH  ANN SETON CATHOLIC CHURCH �

Registration forms are in the back of Church or available from the office.   �

Formas para registro en la parroquia están disponibles en la mesa que esta en la parte de atrás de la iglesia o en la oficina.   �



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO � ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA �

ESCRITURA �

�

Octubre 10 de 2021�

28º Domingo del Tiempo 

Ordinario�

�

Hemos vivido en estos dos 

años experiencias inimagina-

bles en nuestras vidas. Si hace 

tres años nos hubieran dicho 

que esto de la pandemia pasaría, no lo hubiéramos 

creído. Sin embargo, el tiempo de confinamiento en 

casa, el cuidarnos los unos a los otros, el distancia-

miento y la limpieza, junto con el ser vacunados, nos 

ha llevado a apreciar y creer lo que escuchamos hoy en 

la liturgia de la Palabra.  La primera lectura describe 

con lujo de detalle lo que es apreciar lo más importan-

te: “Oré y me fue dada la inteligencia; supliqué, y el 

espíritu de sabiduría vino a mí. La preferí a los cetros 

y a los tronos, y estimé en nada la riqueza al lado de 

ella” (Sabiduría 7:78). ¿Qué nos enseña está lectura 

con referencia al tiempo que estamos viviendo? ¿Qué 

debemos de apreciar ahora?�

Bueno, para seguir reflexionando, Jesús en el Evange-

lio lo pone clarísimo con un mensaje exigente y radi-

cal, poniendo en contraste la riqueza y la sabiduría. Su 

mensaje: “Sólo te falta una cosa; vete, vende todo lo 

que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y ten-

drás un tesoro en el Cielo. Después ven y sígue-

me” (Mateo 10:21). Más claro que el agua no puede 

ser. Seguir a Jesús es el siguiente paso. ¿Cómo? Dán-

donos unos a otros hasta que duela. Los pobres son el 

gran camino para el cielo y creo que durante el confi-

namiento que hemos vivido todos somos pobres, por-

que a todos nos falta de alguna manera la salud, el tra-

bajo, y todos hemos perdido a algún ser querido duran-

te este tiempo. ¿Qué opinas de la invitación de Jesús? 

¿Crees que es actual o está pasada de moda?�

©LPi�

�

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: RECONO-

CE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS�

�

Si el cielo fuera como Harvard  �

�

No hay forma de evitarlo: la vida en la tierra puede pare-

cer más fácil si eres rico. La mayoría de las necesidades 

corporales y materiales que una persona podría tener se 

satisfacen si tienes un poco de dinero detrás de ti. Enton-

ces, ¿por qué no se aplica esta misma teoría a la entrada 

al reino de los cielos? ¿Por qué el cielo no es como una 

escuela de la Ivy League, donde una conexión y un che-

que de matrícula precipitado pueden abrir muchas puer-

tas?�

�

Cuando lo piensas, las virtudes necesarias para entrar al 

cielo, como la caridad, la justicia y la valentía, deberían 

estar aún más cerca del alcance de aquellos que nunca 

tuvieron que preocuparse por el origen de su comida. En 

teoría, tu capacidad para hacer buenas obras solo debería 

aumentar con los recursos a tu disposición.�

�

Lo mismo ocurre con el potencial de corresponsabilidad. 

Digamos que tengo mucho talento. Quizás tengo mucho 

tiempo libre. En papel, debería ser más fácil para mí dar 

libremente estos obsequios, porque tengo el lujo que elu-

dió a la viuda y sus dos monedas: puedo ver mi generoso 

obsequio ponerse en práctica, cuando tantos solo pueden 

ofrecer lo que tienen y recordar que Dios lo ve y lo apre-

cia.�

�

Pero aquí nos metemos en el lío de la humanidad: si te-

nemos mucho de algo, significa que tenemos mucho de 

algo que podríamos usar de la forma que queramos. Y 

luego escuchamos el susurro de la serpiente: Piensa en lo 

que esto (dinero, tiempo, talento) podría hacer por ti.�

�

Oremos para que Dios nos dé el corazón de la viuda, sin 

importar nuestros recursos.�

�

� Tracy Earl Welliver, MTS� � © LPi�









   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Elizabeth Ann Seton, Aloha, OR A 4C 05-1674

503- 645-2040
New Tanasborne Location

Locally Family Owned & Operated
 

www.dvfuneralhome.com
3615 NE John Olsen Place  

Hillsboro, OR 97124

Quality Denture 
Center, Inc.

Ted K. Dhein, LD.
Parish member

8064 S.E. Harold St.
Portland, OR 97206

503-777-6014

John J. O’Hara

It’s time to consider 
your estate plan.

Wills w Trusts w Estates 
Personal Injury & Accidents

(503) 255-8795 
ohara@warrenallen.com

Contact Kim Broyard
to place an ad today!

kbroyard@4LPi.com
or (800) 477-4574 x6322


