


Parish New Mission Statement 
Misión de la Parroquia 

 
“Here at St. Elizabeth Ann Seton, we 
strive to create a Catholic culture of 
Prayer, Teamwork and Discipleship 

through knowing Our Lord Jesus Christ 
in the Good, Beautiful and True.”  

 
“Aquí en St. Elizabeth Ann Seton, nos 

esforzamos por crear una cultura 
católica de oración, trabajo en equipo y 
discipulado conociendo a nuestro Señor 

Jesucristo en lo bueno, hermoso y 
verdadero”.  

Reverend Jeff Meeuwsen, Pastor fjmeeuwsen@seas-aloha.org 
 
Your Parish Staff: 
Reverend Jeff Meeuwsen, Pastor     503-852-2127   fjmeeuwsen@seas-aloha.org 

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

Bookkeeper/Office Administrator: Carmen Orozco             503-649-9044   admin@seas-aloha.org 

RE Admin  Assistant/Asistente: 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 

               Martes  7:00pm 

Grupo de Oración Carismática 

               Jueves  7:00pm  

Apostoles de la Palabra 

               Miercoles  7:00pm  

Legion of Mary– Rosary 

 Mondays  4:00pm 

Office Hours  
Sunday 9:00am - 3:00pm 
Monday, Tuesday, Wednesday -  10:00am-6:00pm. 
Thursday - 10:00am - 4:00 pm 

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 

Horario de Oficina 
Domingo 9:00am-3:00pm 
Lunes, Martes, Miércoles -  10:00am-6:00pm. 
Jueves - 10:00am - 4:00pm 



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.    

Introducing our new Director of Catechesis 
Sister Stella Maris Namae! 

 

I feel grateful and joyful that our parish is alive with 
multiple forms of prayer, good works of charity and a 
strong desire to form disciples.  Thanks be to God.   
Today I want to let you all know that I am taking your 
desire for more formation to heart.  During the Synod, 
listening to you, I recognized the request for you to 
come to know more about our Lord Jesus and his Holy 
Catholic Church. You asked very specifically for “more 
formation.”  I believe you want to be formed into better 
disciples of the Lord.  This is done through a process in 
the Church called Catechesis.   
As a result, I have invited a religious sister to be the 
Director of Catechesis at the parish.  Her name is Sister 
Stella Maris Namae.  Starting in the beginning of    
September she will direct groups in the parish to come 
to know, love and serve God in this life as disciples of 
Jesus Christ.  She will also lift up our current catechists 
in helping them be formed specifically as catechists as 
the Catholic Church intends.  She is trained in the art of 
pedagogy and is experienced in training teachers how to 
teach.  She is also a religious sister who is a bride of 
Christ having given herself fully in the service of our 
Lord as another example of how to be a disciple of   
Jesus Christ.   I have full confidence in her ability to 
direct the parish in this manner with Pati Izquierdo to 
continue to assist us all in the administration of our 
scheduled classes. 
Our office hours are also set up for you to register for 
ongoing formation, catechesis, and religious education    
especially on Sunday from 9am to 3pm, when you 
come to worship our Lord together with your fellow 
believers.  You, the People of God, asked for more  
Formation.  We have invested a significant portion of 
our financial resources toward this effort with Sister 
Stella as our most recent hire.  Therefore, we will strive 
to offer you more opportunities to come to know Our 
Lord Jesus Christ better in the Good, the Beautiful and 
True under the direction of Sister Stella. 
Occasionally change can be difficult, but I think the 

transition will be more difficult than the actual change. 

Thanks for your support and understanding.  I am  

grateful and joyful that the parish is truly alive!  Lets’ 

move forward to create a Catholic culture of prayer, 

teamwork and discipleship coming here to know Our 

Lord Jesus Christ in the Good, the Beautiful and the 

True. 

Fr. Jeff 

¡ Les presentamos a nuestra nueva Directora 
de Catequesis 

La Hermana Stella Maris Namae! 
 
Me siento agradecido y gozoso de que nuestra parroquia 
esté viva con múltiples formas de oración, buenas obras 
de caridad y un fuerte deseo de formar discípulos.       
Gracias a Dios. Hoy quiero hacerles saber a todos que 
estoy tomando muy en serio su deseo de más formación.     
Durante el Sínodo, escuchándolos, reconozco la petición 
de venir a conocer más a nuestro Señor Jesús y su Santa 
Iglesia Católica. Usted pidió muy específicamente “más 
formación”. Yo creo que ustedes quieren ser     formados 
en ser mejores discípulos del Señor. Esto se hace a través 
de un proceso en la Iglesia llamado Catequesis. 
Como resultado, he invitado a una hermana religiosa para 
que sea la Directora de la Catequesis en la parroquia. Su 
nombre es Hermana Stella Maris Namae. A partir de  
principios de septiembre dirigirá grupos en la parroquia 
para conocer, amar y servir a Dios en esta vida como 
discípulos de Jesucristo. Ella también animará a nuestros 
catequistas actuales ayudándolos a formarse específica-
mente como catequistas como pretende la Iglesia     
Católica. Está entrenada en el arte de la pedagogía y tiene 
experiencia en capacitar a maestros sobre cómo enseñar. 
También es una hermana religiosa que es esposa de Cristo 
habiéndose entregado plenamente al servicio de nuestro 
Señor como un ejemplo más de cómo ser discípulo de 
Jesucristo. Tengo plena confianza en su capacidad para 
dirigir la parroquia de esta manera con Pati Izquierdo para 
continuar ayudándonos a todos en la administración de 
nuestras clases programadas. 
Nuestro horario de oficina también está configurado  para 
que pueda registrarse para la formación continua, la    
catequesis, la educación religiosa, especialmente los    
domingos de 9 am a 3 pm, cuando viene a adorar a  uestro 
Señor junto con sus hermanos creyentes. Tú, Pueblo de   
Dios, pedisteis más Formación. Hemos invertido una parte 
significativa de nuestros recursos financieros en este 
esfuerzo con la Hermana Stella como nuestra contratación 
más reciente. Por lo tanto, nos esforzaremos por ofrecerles 
más oportunidades para llegar a conocer mejor a Nuestro 
Señor Jesucristo en lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero   
bajo la dirección de la Hermana Stella. 
Ocasionalmente, el cambio puede ser difícil, pero creo 
que la transición será más difícil que el cambio real.    
Gracias por su apoyo y comprensión. ¡Estoy agradecido y 
feliz de que la parroquia esté realmente viva!   Avance-
mos para crear una cultura católica de oración, trabajo en 
equipo y discipulado viniendo aquí a conocer a Nuestro 
Señor Jesucristo en lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero.   
 

P. Jeff 



 



Readings for the week of August 21, 2022 
 
 

Sunday: Is 66:18-21/Ps 117:1, 2/Heb 12:5-7, 11-13/Lk 13:22-30  
Monday: 2 Thes 1:1-5, 11-12/Ps 96:1-2a, 2b-3, 4-5/Mt 23:13-22  
Tuesday: 2 Thes 2:1-3a, 14-17/Ps 96:10, 11-12, 13/Mt 23:23-26  
Wednesday: Rv 21:9b-14/Ps 145:10-11, 12-13, 17-18/Jn 1:45-51  
Thursday: 1 Cor 1:1-9/Ps 145:2-3, 4-5, 6-7/Mt 24:42-51  
Friday:  1 Cor 1:17-25/Ps 33:1-2, 4-5, 10-11/Mt 25:1-13  
Saturday: 1 Cor 1:26-31/Ps 33:12-13, 18-19, 20-21/Mt 25:14-30  
Next Sunday: Sir 3:17-18, 20, 28-29/Ps 68:4-5, 6-7, 10-11/Heb 12:18-19, 22-24a/Lk 14:1, 7-14 

Legion of Mary 

Queen of Heaven Praesidium 
 

Invites you to pray the Rosary, on Mondays at 4 PM. 



“Giving Our First Fruits to God” 
“Dando Nuestros Primeros Frutos a Dios” 

Total Contribution for the Week of  
08/14/2022 

 
$5,010 

 

Last year, same week  
Año Pasado, misma semana 

 
$6,802 

Property Development—Capital  
Campaign  Bank Account               
balance as of 6/30/2022 
Balance de Cuenta de Banco para el 
Fondo de Desarrollo 6/30/2022 
 
Loan Balance as off  6/30/2022 
El Balance del Préstamo al 
6/30/2022 

                  
$41,554 

 
 
 

$277,918 
 
 

Thank you for your generosity!  
Gracias por su generosidad! 

 
 

MASS INTENTIONS/Intenciones de la Misa 
 

  Mon Aug. 22 8:00am  No Mass 
  Tue Aug. 23 8:00am  Thanksgiving 
  Wed Aug. 24 8:00am  +Paul Tran 
  Thu Aug. 25 8:00am  Tri Nguyen 
  Fri Aug. 26 8:00am  +Maria Le Thi Duc 
  Sat Aug. 27 5:30pm   +Maria Le Thi Duc 

  Sun Aug. 28 8:00am   +Aileen Bedard 
   11:00am Holy Father   
     1:00pm   People of the Parish  

 
5:30 PM - Mass     8:00 AM - Mass 
Cross - Juan S.    Cross - Albert 
Candle - Kevin S.    Candle - Mason 
Candle - Perla L.    Candle - Petra 
 
 
11:00 AM - Mass    1:00 PM - Mass 
Cross - Lionel    Cross - N/A 
Candle - Clara    Candle - N/A 
Candle - Olivia    Candle - N/A 

 

Pilgrimage to World Youth Day with Archbishop Sample  
 

July 30, 2023 - August 13, 2023 
 
Archbishop Sample is leading a pilgrimage to World Youth Day in Lisbon. We are 
finalizing plans for a 2-week pilgrimage including: Lisbon for WYD, Fatima, day 
pilgrimage on the Camino de Santiago concluding with Mass at the Basilica,      
St. Teresa's hometown of Avila, and Madrid.  
 

Complete information at www.evangelization.archdpdx.org/wyd  

https://evangelization.archdpdx.org/wyd


MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – 
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS 
PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

21 de agosto de 2022 
21er Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Hay palabras dichas por el propio Jesús en el 
Evangelio que son difíciles de comprender. 
Están puestas para sacudirnos de nuestro le-
targo.  No es como recibir un mensajito lindo 
en el celular, ni como siempre decimos, “qué 
bonitas palabras dijo el sacerdote en su ho-
milía”. No basta, inclusive, el recibir la Eu-
caristía el domingo que asistimos a Misa. Se 
necesita permanecer íntimamente con él. Je-
sús no responde si son pocos o muchos los 
que se salvan. Sino que habla de una puerta 
angosta: “Esfuércense por entrar por la 
puerta angosta, porque yo les digo que mu-
chos tratarán de entrar y no lo logra-
rán” (Lucas 13,24). Y para ayudarnos dice: 
“Pues los que ahora son los últimos, serán 
los primeros, y los que ahora son los prime-
ros, serán los últimos” (Lucas 13,30). ¿Qué 
te parece? 
 

Actualmente, el Papa Francisco habla de tres 
puertas y creo que ilumina mucho las pala-
bras del Evangelio de hoy. “Orar, celebrar, 
imitar a Jesús: son las tres puertas que hay 
que abrir para encontrar el camino, para ir 
hacia la verdad y la vida”.  Aparentemente 
fácil, pero difícil de llevarse a cabo a la per-
fección. Cabe preguntarse lo siguiente: 
¿Cómo va mi vida de oración de intimidad 
con Jesús? ¿Cómo celebro los Sacramentos? 
¿De qué forma imito a 
Jesús? El Papa pide que 
pensemos en estas tres 
puertas, que nos harán 
mucho bien a todos. Su-
gerencia, abrir el Evan-
gelio y leerlo en familia, 
es una forma de comen-
zar a entrar por la puerta 
angosta.       
©LPi 

LA CORRESPONSABILIDAD  DIARIA: 
RECONOCE A DIOS EN TUS                
MOMENTOS ORDINARIOS 

Probando la puerta estrecha 
 
Desde médicos hasta consejeros, desde antropólogos 
hasta maestros de escuela, parece que todos tienen su 
propio estilo de crianza para vender, garantizando 
que resultara un niño feliz y bien adaptado. 
Tienes una "paternidad respetuosa," basada en el res-
peto por los sentimientos y necesidades del niño. 
Tienes la "crianza con apego," basada en la creencia 
de que los niños necesitan tiempo para adaptarse a 
estar fuera del útero. Tienes una "crianza libre," don-
de la autosuficiencia reina suprema. 
Pero de todos los enfoques de crianza que he encon-
trado, nunca me he encontrado con una filosofía que 
rechace la disciplina por completo. Hay muchas opi-
niones contradictorias sobre la mejor manera de ad-
ministrar esa disciplina, pero nunca escuché a ningún 
padre o "experto" en crianza que se precie decir que 
una madre o un padre deben ignorar por completo el 
mal comportamiento que amenaza el bienestar del 
niño. 
La disciplina está en nuestro ADN humano. Conside-
ra por un momento cómo sería el mundo si llegara a 
estar lleno de personas a las que nunca se les había 
enseñado a reflexionar sobre los desafíos de su vida. 
Gente que se enfureciera ante la sugerencia de creci-
miento personal. 
Y, sin embargo, llegamos a ser así con Dios. Incluso 
los más “devotos” entre nosotros evitan las ocasiones 
de crítica constructiva divina. Evitamos la confesión 
y renunciamos a los exámenes de conciencia diarios. 
Mantenemos las cosas superficiales en nuestra vida 
de oración, evitando la profundidad de corazón y la 
intimidad real con Dios, temerosos de lo que Él nos 
hablará. 
Pero cuando hacemos esto, nos privamos de la opor-
tunidad de confiar en la fuerza paternal de Dios, de 
descansar en su misericordia, de llenarnos de su bon-
dad. Estamos levantando nuestras manos, diciendo: 

“No gracias, Padre, estoy bien. 
Puedes quedarte tu disciplina. 
Puedes quedarte tu gracia.” 
Cuando hacemos esto, nos dirigi-
mos directamente a la “puerta es-
trecha,” seguros de nuestra propia 
fuerza y habilidad para atravesar-
la. Todo lo que puedo decir es es-
to, proceda bajo tu propio riesgo. 
¿Estás tan seguro de ti mismo? 
 
- Tracy Earl Welliver, MTS © LPi 
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503- 645-2040
New Tanasborne Location

Locally Family Owned & Operated
 

www.dvfuneralhome.com
3615 NE John Olsen Place  

Hillsboro, OR 97124

Full Service Law Firm
Personal Injury & Accidents
Wills w Trusts w Estates
Business w Real Estate

Landlords’ Rights

(503) 255-8795
contact@warrenallen.com

John J. O’Hara - Retired

• Yard Maintenance • Full Clean Up

• Power Washing • Fruit Tree Pruning

• Hardscapes • Bark Dust

Noe Torres - 971-732-6498
Insured & Licensed

torresnewgrowth@gmail.com

www.anewgrowthinthewestllc.com

ADVANCE PLANNING YOUR FINAL FUNERAL,
CREMATION, OR BURIAL ARRANGEMENTS IS A

MOST PRECIOUS GIFT ONLY YOU CAN GIVE
YOUR LOVED ONES. 

Call TODAY to request our complimentary Planning Guide &
talk with our professional staff to get all of the facts on

advance planning your funeral, cremation
or burial arrangements.

FIRLAWN MEMORIAL PARK & FUNERAL HOME
1070 W MAIN ST - HILLSBORO, OR 97123

503-640-2277 - firlawnfh.com

Contact Steve Brookshire to 
place an ad today! 
sbrookshire@4LPi.com or 
(800) 950-9952 x2493


