


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 

Director of Catechesis: Sr. Stella M. Namae    503-852-2125   stnamae@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 

               Viernes  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 

Erin Salter   (503) 649-9044  

pastoralcouncil@seas-aloha.org 

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 

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



From the Pastor     De nuestro Pastor 

Jesus calls us to rest 
 

I’ve heard it said, “Father, you’re gone all the time.”  I’ve 
also heard it said, “Father, you never take time for your-
self.  You need a break.”  Both statements are exaggera-
tions of a reality, that occasionally I do need time away 
from parish life for different things.  Our clergy handbook 
outlines our time of service and our time of rest or work 
away from the parish.  Most commonly we are granted a 
day and a half of rest per week.  I strive to rest all day 
Monday and half a day on Friday.  My typical days can run 
between 8 to 10 hours Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Saturday and Sunday.  Friday is dedicated to celebrating 
Mass, meeting with the parish leadership team, and bene-
diction.  If I’m away from the office it is to do sick calls, 
work for the marriage tribunal, work outside or    exercise.   
Holidays are added to days off when they fall on a week-
end or my regular day off.  That is why I       occasionally 
do not come in on a Tuesday.  I substitute Tuesday for a 
holiday spent ministering to the parish like Christmas and 
Easter. 
There are times when I am away from the parish for longer 
periods of time.  The first is for spiritual reasons.  We are 
granted a full week (7 days) for retreat every year.  Since 
most retreats are only 4 days I typically do two, one in the 
spring and one in the fall.  It has been about 4 years since 
I’ve done both.  We are also away from the parish for a 
week of diocesan work at an annual Priest Convocation 
which typically takes place the first week of October. 
Priests are also granted vacation.  The priests of the     
Archdiocese of Portland are allowed 28 days of vacation a 
year by the clergy handbook.  I don’t think I’ve ever taken 
all 28 days.  Typically, I take 10 days in February and 
about five days in June and about the same in September.  
This gives me time to rest after the Christmas Season, after 
the Easter Season and before our Religious Education be-
gins in the fall.  This might seem like lots of time off, but 
many weeks for me are 60 or more hours a week especially 
when I say yes to funerals on Monday or Friday, when I do 
not take a holiday off because I have difficulty saying no to 
your requests.  About half of my time away is for spiritual 
retreat or diocesan business.  Vacation is fun and I proba-
bly will not tell you where I am going.  So, when you are 
thinking, “Father Jeff is gone all the time,” just know that 
it’s not true and where I am going, I go so that I come back 
refreshed and eager to serve you.  Even Jesus went away 
for awhile to comeback ready to serve. 
This month, I will be on vacation from February 8 to the 

21.  I’ll be back for Ash Wednesday then will be going 

with the Staff and some parishioners to the RE Congress in 

Los Angeles the day after for the weekend.  I hope you will 

all continue to pray in my absence.  Deacon Jesus has 

found priests to celebrate masses during the weekend.  I 

will be celebrating mass privately wherever I go, keeping 

you and your intentions close to my heart. 

Fr. Jeff 

Jesús nos llama a descansar 
 
Escuché que decía: “Padre, te vas todo el tiempo”. También 
escuché decir: “Padre, nunca te tomas tiempo para ti. Necesi-
tas un descanso." Ambas declaraciones son exageraciones de 
una realidad, que de vez en cuando necesito tiempo lejos de la 
vida parroquial para diferentes cosas. Nuestro manual del 
clero describe nuestro tiempo de servicio y nuestro tiempo de 
descanso o trabajo fuera de la parroquia. Lo más habitual es 
que se nos conceda un día y medio de descanso a la semana. 
Me esfuerzo por descansar todo el día el lunes y medio día el 
viernes. Mis días típicos pueden durar entre 8 y 10 horas mar-
tes, miércoles, jueves, sábado y domingo. El viernes está dedi-
cado a la celebración de la Misa, la reunión con el equipo de 
liderazgo parroquial y la benedicsión. Si estoy fuera de la 
oficina es para hacer visitas médicas, trabajar para el tribunal 
matrimonial, trabajar al aire libre o hacer ejercicio. Los días 
festivos se agregan a los días libres cuando caen en un fin de 
semana o en mi día libre habitual. Es por eso que de vez en 
cuando no vengo los martes. Sustituyo el martes por un día 
festivo dedicado a ministrar a la parroquia como Navidad y 
Semana Santa. 
Hay momentos en los que estoy fuera de la parroquia por 
períodos de tiempo más largos. La primera es por razones 
espirituales. Se nos otorga una semana completa (7 días) para 
retiro cada año. Dado que la mayoría de los retiros son de 
solo 4 días, normalmente hago dos, uno en primavera y otro 
en otoño. Han pasado unos 4 años desde que hice ambas    
cosas. También estamos fuera de la parroquia durante una 
semana de trabajo diocesano en una convocatoria anual de 
sacerdotes que generalmente se lleva a cabo la primera sema-
na de octubre. 
A los sacerdotes también se les conceden vacaciones. El man-
ual del clero permite a los sacerdotes de la Arquidiócesis de 
Portland 28 días de vacaciones al año. Creo que nunca me he 
tomado los 28 días. Por lo general, tomo 10 días en febrero y 
unos cinco días en junio y más o menos lo mismo en septiem-
bre. Esto me da tiempo para descansar después de la        
Temporada de Navidad, después de la Temporada de Pascua y 
antes de que comience nuestra Educación Religiosa en el 
otoño. Esto puede parecer mucho tiempo libre, pero muchas 
semanas para mí son 60 o más horas a la semana, especial-
mente cuando digo que sí a los funerales los lunes o viernes, 
cuando no me tomo vacaciones porque tengo dificultades para 
decir que no a sus solicitudes. Cerca de la mitad de mi tiempo 
libre es para retiros espirituales o asuntos diocesanos. Las 
vacaciones son divertidas y probablemente no te diré a dónde 
voy. Entonces, cuando estés pensando: “El padre Jeff se ba 
todo el tiempo”, solo debes saber que no es cierto y a dónde 
voy, voy para volver renovado y ansioso por servirte. Incluso 
Jesús se alejó por un tiempo para regresar listo para servir. 
Este mes, estaré de vacaciones del 8 al 21 de febrero.         
Regresaré para el Miércoles de Ceniza y luego iré con el per-
sonal y algunos feligreses al Congreso RE en Los Ángeles el 
día siguiente para el fin de semana. Espero que todos con-
tinúen orando en mi ausencia. El diácono Jesús ha encontrado 
sacerdotes para celebrar misas durante el fin de semana.   
Estaré celebrando misa en privado donde quiera que vaya 
manteniéndolo a usted y sus intenciones cerca de mi corazón. 

Pr. Jeff 







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

Total Contribution for the week 

of  01/29/2023 

$8,547 

Last year, same week  
Año Pasado, misma semana 

$5,201 
 

Property Development—Capital  
Campaign  Bank Account               
balance as of 12/30/2022 
Balance de Cuenta de Banco para el 
Fondo de Desarrollo 12/30/2022 
 
Loan Balance as off  12/30/2022 
El Balance del Préstamo al 
12/30/2022 

                  
$34,756 

 
 
 

$224,945 
 
 

Thank you for your generosity!  
Gracias por su generosidad! 

 

MASS INTENTIONS/Intenciones de la Misa 

  Mon Feb. 06  8:00am  No Mass 
  Tue Feb. 07 8:00am  Conversion of Rath Vu  
  Wed Feb. 08 8:00am  +Joseph Pham Due D. 
  Thu Feb. 09 8:00am  Sami Bedaweed 
  Fri Feb. 10 8:00am  +Brandon Contreras 
  Sat Feb. 11 5:30pm  +Joseph Pham Van N. 
  Sun Feb. 12 8:00am  People of the Parish  
             11:00am   Holy Father  
    1:00pm  +Martha L. Cuevas Mtnz 

Weekend of 
February 11 –12, 2023 

5:30 PM - Mass  
Cross - Juan S. 
Candle - Kevin S. 
Candle - Perla L. 
 
8:00 AM - Mass  
Cross - N/A 
Candle - N/A 
Candle - N/A 

11:00 AM - Mass  
Cross - Amy H. 
Candle - Ruby 
Candle - Tiberias 
 
1:00 PM - Mass  
Cross - Cristopher 
Candle - Angel 
Candle - Rubie 

Women's Retreat: What's Our Story as 
Catholics with Bishop Peter Smith 
 
Date: February 10th-12th, 2023 

 
Venue: Our Lady of Peace Retreat House, Aloha OR 
Price: $250 for full weekend, $200 for commuter rate 
Contact: Sarah Richmond at SarahRichmond03gmail.com and                 
503-516-8960 

 
Website: www.stjuandiego.org/womensretreats   

https://olpretreat.org/
mailto:sarahrichmond03@gmail.com
http://www.stjuandiego.org/womensretreats


MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – 
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO  
MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
5º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Todos en algún momento de nuestra vida quere-
mos brillar. Por ejemplo: en la escuela deseamos 
el primer lugar; en los deportes pasa lo mismo, el 
trofeo es importante para lucir en los medios de 
comunicación. Ahora, en la modernidad, los 
youtubers quieren brillar, dar luz y ser los mejo-
res. La liturgia de hoy nos relata cómo Jesús se 
dirige a todos nosotros para ser sal y luz. 
“Ustedes son sal de la tierra…ustedes son la luz 
del mundo” (Mateo 5,13-14). Qué bonito sería ser 
sal hasta que se haga justicia, y ser luz hasta que 
triunfe la paz. Se ha olvidado el significado de ser 
hijos de la luz. Violencia, injusticia, muerte y des-
trucción es lo que oscurece a la sociedad actual. 
 

Pero, ¿está todo perdido? ¿Cuál sería la esperan-
za? El Evangelio da una serie de recomendacio-
nes. Algunas de ellas son: compartir el pan y lo 
que tenemos con el que menos tiene, dar posada 
al inmigrante, escuchar al triste, al enfermo. Por 
mencionar algunos puntos. Es decir, no dar la es-
palda al propio hermano. Queremos ser, como Je-
sús, sal y luz para el mundo y para todos los que 
viven cerquita de nosotros. Saber dar sabor a la 
vida implica darse, comprometerse, salir de la zo-
na de confort, dar un paso siempre adelante, nun-
ca para atrás, como se dice, ni para tomar vuelo. 
El reto es ser sazonador y lámpara de Dios, ha-
blando por los sin voz. Solo así, Jesús podrá de-
cirnos: “Ustedes son la sal y luz del mundo”. 
 
©LPi 

El Grupo de Apostoles de la Palabra los invita a: 

Un Curso Bíblico.  

Serían 10 sesiones de dos horas, los días miércoles 

comenzando el día miércoles 8 de febrero. 

Para más informoción o inscriverte comunicate con: 

Cristina Garcia (503)473-5470  

email Crisantemo2003@hotmail.com.  

Rocio Romero (971)344-4771   

La Corresponsabilidad Diaria 
 

Hace poco tiempo, vi la película "Godspell" con mi hija 
adolescente. Tengo recuerdos tan bonitos del musical. 
Me encantó tanto que escuchaba la banda sonora y hasta 
aprendí a tocar muchas de las canciones en la guitarra. El 
dicho famoso, "¡Eres la luz del mundo!" siempre ha per-
manecido en mi mente. 
 
Después de unos diez minutos, mi hija me dio una mirada 
típica de los adolescentes; y me preguntó, "¿Qué es es-
to?" con cierta desdeña en su voz. Esta película no era 
suficiente para satisfacer la crítica de una muchacha del 
siglo XXI. Terminamos riéndonos por el resto de la 
película. 
 
Lo que me había atraído a esta película y a la banda so-
nora no era el hecho de que Jesús aparece como un señor 
con playera de Superman ni la idea de que los apóstoles 
vagaban por una selva urbana. Más bien, era el mensaje 
que me llamó la atención. Me fascinó esa afirmación, 
"Eres la luz del mundo". 
 
Siempre habrá gente que considera al Evangelio como 
anticuado, intrascendente, o hasta artificial. Nosotros es-
tamos llamados a ser la luz del mundo. Buenos discípulos 
nunca deben evitar vivir una vida que atestigüe la reali-
dad del Evangelio. Las parábolas de Jesús tienen tanto 
sentido ahora como cuando primero se contaron. Mire a 
su alrededor. A esta vida le falta luz. 
 
Tracy Earl Welliver, MTS 
© Liturgical Publications Inc 

mailto:Crisantemo2003@hotmail.com
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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

(503) 644-5665

RÉMY J. DELPLANCHE, O.D.
Parishoner/ Se Hable Español

www.EYESONHALL.com

3820 SW HALL BLVD. • BEAVERTON, OR 97005

Alice Chisholm
Independent Sales Representative

(971) 226-8031
Buy, Sell, or Fundraise

Free Sign Up
LIMITED TIME OFFER!

Local Delivery 
www.youravon.com/alicechisholm

LET’S GROW YOUR BUSINESS
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!

CONTACT ME Michelle Crites

mcrites@4LPi.com
(800) 950-9952 x2256


