


“Giving Our First Fruits to God”�

“Dando Nuestros Primeros Frutos a Dios”�

�

Total Contribution for the Week of �

10/10/2021�

�

$10,020�

�

Last year, same week �

Año Pasado, misma semana�

$8,262�

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. � 18� 8:00am� No Mass�

Tue� Oct. � 19� 8:00am� No Mass �

Wed� Oct. � 20� 8:00am� No Mass�

Thu� Oct. � 21� 8:00am� No Mass�

Fri� Oct. � 22� 8:00am� +Maria Pham Van Phuc�

Sat� Oct. � 23� 5:30pm� +Erika Solares�

Sun� Oct.      24� 8:00am� +Hoang Van Can�

� � � 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 �

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO � ALENTAR UN 

ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ES-

CRITURA �

�

17 de octubre de 2021�

29º Domingo del Tiempo Ordinario�

�

El itinerario de Jesús sigue y sigue preparando a sus 

discípulos para los eventos futuros. Sin embargo, ellos 

tienen aún una forma muy diferente de pensamiento de 

lo que Jesús quiere de ellos. Hasta el grado de que 

Santiago y Juan piden los primeros puestos cuando 

Jesús llegue a su reino. ¡Que muchachos tan listos! 

Antes que nadie se les adelante ellos preguntan. La 

respuesta de Jesús ante tal petición es la siguiente: 

“¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser 

bautizados como yo soy bautizado?” (Mateo 10:38). A 

razón de esta pregunta, Jesús les vuelve a repetir que él 

no camina hacia el triunfo sino a hacia la muerte. Pero, 

ellos seguían sin comprender tan importante mensaje.�

Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestras pre-

tensiones de poder, de dinero y de triunfo. Es lógico 

que todos queramos los primeros puestos, erróneamen-

te en muchas ocasiones, y por eso luchamos en esta 

vida, sin importar a quien aplastamos o dejamos atrás. 

Por esa razón, Jesús explica por qué ha venido al mun-

do. “Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para 

ser servido, sino para servir y dar su vida como resca-

te por una muchedumbre” (Marcos 10:45). ¿Crees tú 

que ahora sí se comprende el mensaje? ¿Crees que con 

todo lo que se ha vivido durante la pandemia, aun se 

busquen los primeros puestos? Pidamos, al Señor, que 

se aparte de nuestro diario vivir la envidia, el egoísmo, 

el odio y el racismo. Que al participar en la Eucaristía 

nos demos cuenta que todos somos iguales y que todos 

ocuparemos un puesto importante en su Reino.�

©LPi�

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: RECONO-

CE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS�

�

¿Qué hay para mi?  �

�

Creo que todos hemos sido culpables de mirar una situación y 

preguntarnos qué hay para nosotros. No importa si se trata de 

una asignación particular de trabajo, alguien en la parroquia 

que pide ayuda con la venta de pasteles para el viaje misionero 

o tu cónyuge preguntándote si te puedes hacer cargo de la 

compra de comestibles esta semana. A menudo, nuestra prime-

ra reacción a una de estas solicitudes es un suspiro profundo y 

el pensamiento: "Si hago esto, ¿qué obtendré?"�

�

A veces nos sorprende darnos cuenta de que los Apóstoles no 

fueron diferentes. Tendemos a idolatrar a estos contemporá-

neos de Cristo como gigantes que caminaron con el Salvador. 

Pero en realidad, estos individuos eran simplemente seres hu-

manos que luchaban por comprometerse con la tarea de la co-

rresponsabilidad diaria.�

�

En los Evangelios, tenemos vistazos de ellos anhelando elo-

gios y afirmación. Los vemos compitiendo por posiciones de 

poder dentro del grupo de los doce. Los vemos esperar recom-

pensas terrenales como el honor y la admiración. Los vemos 

actuando mucho como nosotros.�

�

Pero al final, los vemos transformados por la gracia de Dios. 

Como todos los santos, su santidad proviene de su compromiso 

con su llamado. Ellos tropiezan, y mientras tropiezan, siguen 

confiando en Dios. Siguen volviéndose hacia Él. Siguen pi-

diendo ayuda. No se rinden solo porque siguen fallando.�

�

Nos define lo que damos cuando no tenemos ninguna esperan-

za de ser reembolsados, recompensados o reconocidos. Los 

Apóstoles entendieron esto, eventualmente, y dieron corres-

pondientemente. La mayoría de ellos dio su propia vida.�

�

Recuerda, ellos son como nosotros. Si ellos pueden hacerlo, 

nosotros también podemos.�

�

� Tracy Earl Welliver, MTS� � © LPi�





The son of Man came to serve and 

to give his life as a ransom for 

many.�

-Gospel Acclamation 

 

 

El Hijo del Hombre vino para servir y 

dar su vida por los hombres.�

-Aclamación antes del Evagelio 





   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


