


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 





St. Elizabeth Ann Seton Church 
Food Pantry St. Vincent de Paul  

Canned Vegetables 
 
Corn 
Green Beans 
Peas 
Beets 

Soups 
Tomato 
Chicken Noodle 
Cream of Mushroom 
 

Your SVdP food pantry volunteers are helping 
many families in our community.  Before Corona 
Virus arrived, the pantry gave food to about 250 
people in 85 families each month.  In the past 
year, those numbers have doubled.  In Feb. 
2023 the pantry gave food to 541 people in 133 
families and spent $2,300 helping with rent and 
utilities.  In January 2023, 651 people in 163 
families were given food, and nearly $3,000 was 
spent helping with rent and utilities.  The amount 
of food the pantry can get from the Oregon Food 
Bank has shrunk to 1/3 of what it used to be, so 
the pantry is now spending about $3,000 each 
month, buying food at Winco and the Dollar 
Tree.  We can use some help.  Please partici-
pate in our Lenten Food drive.  Fresh food can 
be donated to the pantry on Sunday, March 19, 
or checks can be dropped in the Sunday collec-
tion, using our SVdP envelopes.  Money dona-
tions can also be given any time using on-line 
giving or you can also go and shop for us by pur-
chasing items on this list: 

Breakfast Cereals 

Pinto beans 
Black beans 

Lentil / garbanzo 
Mac & Cheese 
Tuna 

Chili  
Tomato Sause 
Spaghetti Noodles 

Spaghetti Sauce 
Coffee 
 

Los voluntarios de la despensa de alimentos de 
SVdP están ayudando a muchas familias en 
nuestra comunidad. Antes de que llegara el Coro-
na Virus, la despensa daba comida a unas 250 
personas en 85 familias cada mes. En el último 
año, esos números se han duplicado. En febrero 
de. 2023, la despensa entregó alimentos a 541 
personas de 133 familias y gastó $2,300 para 
ayudar con el alquiler y los servicios públicos. En 
enero de. 2023, 651 personas de 163 familias 
recibieron alimentos y se gastaron casi $3,000 
para ayudar con el alquiler y los servicios públi-
cos. La cantidad de alimentos que la despensa 
puede obtener del Oregon Food Bank se ha re-
ducido a 1/3 de lo que solía ser, por lo que la des-
pensa ahora gasta alrededor de $3,000 cada 
mes, comprando alimentos en Winco y Dollar 
Tree. Necesitamos de su ayuda. Por favor, partici-
pe en nuestra colecta de alimentos de Cuaresma. 
Se pueden donar alimentos frescos a la despensa 
el domingo 19 de marzo, o se pueden depositar 
dinero en la colecta dominical, utilizando nuestros 
sobres de SVdP. La donación de dinero también 
se puede dar en cualquier momento mediante 
donaciones en línea o también puede ir hacer las 
compras por nosotros comprando los artículos en 
esta lista: 

Other Household Items 
Ziplock bags 
Garbage bags 
Laundry detergent 
Dishwash detergent 
Toilet paper 
Hygiene Items 

Other 
Top Ramen 
Vegetable oil 
Sugar 
Masa (corn flour) 
Rice 
Mustard  
Peanut butter 

Bread 
White 
Wheat 



The Solemnity of the Annunciation cele-
brates the coming of the Angel Gabriel to 
the Virgin Mary to announce to her the 

special mission God had chosen for her in 
being the mother of His only son.  

 
 

La Solemnidad de la Anunciación celebra la 
venida del Ángel Gabriel a la Virgen María 

para anunciarle la misión especial que Dios 
le había escogido al ser la madre de Su   

único hijo. 

The Solemnity of the Annunciation of the Lord 
Saturday, March 25th. We’ll celebrate Mass at 

10:00 am 

Solemnity of St. Joseph, spouse of  
The Blessed Virgin Mary 

 

Monday, March 20, 2023 
 

Fr. Jeff, will celebrate a Bilingual Mass at 
7:00 pm. 

Saint Joseph, 
You who have always trusted God, and have made your choices guided by 
his providence, teach us not to count so much on our own plans but on his 
plan of love. You who come from the peripheries help us to convert our 
gaze and to prefer what the world discards and marginalizes. Comfort 
those who feel alone and support those who work silently to defend life 
and human dignity. 

Amen. 
 
 
San José, 
Tú que siempre has confiado en Dios y has hecho tus elecciones guiadas por su 
providencia, enséñanos a no contar tanto con nuestros propios planes sino con su 
plan de amor. Vosotros que venís de las periferias ayúdanos a convertir la mirada 
ya preferir lo que el mundo descarta y margina. Consolar a los que se sienten solos 
y apoyar a los que trabajan en silencio para defender la vida y la dignidad humana. 
Amén. 



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

Total Contribution for the week 

of  03/5/2023 

$10,281 

Last year, same week  
Año Pasado, misma semana 

$7,451 
 

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 Mar 13  8:00am  No Mass 
  Tue Mar. 14 8:00am  +Domino Hoang V. 
  Wed Mar. 15 8:00am  +Joseph Pham V. 
  Thu Mar. 16 8:00am  Maria Quy 
  Fri Mar. 17 8:00am  Maria Quy 
  Sat Mar. 18 5:30pm  +Gregorio Martinez H. 
  Sun Mar. 19 8:00am  Holy Father  
             11:00am   +Savino Ramallo  
    1:00pm  People of the Parish 

Altar Servers Weekend of 
March 18-19, 2023 

5:30 PM - Mass  
Cross - Emiliano P. 
Candle - Omar P.. 
Candle - Matthew P. 
 
8:00 AM - Mass  
Cross - N/A 
Candle - N/A 
Candle - N/A 

11:00 AM - Mass  
Cross - Paloma 
Candle - Sebastian O. 
Candle - Anthony 
 
1:00 PM - Mass  
Cross - Dereck 
Candle - Fatima 
Candle - Gustavo 

Easter will be here soon !!! 
We need your help to spread the joy of the resurrection with the children in our communi-

ty.  We are enthusiastically celebrating our annual Easter egg hunt! But we need your sup-

port.  Monetary donations are primarily needed, but we also need candy and plastic eggs. 

All donations are tax deductible and can be dropped off at the office. If you wish to contrib-

ute a monetary donation you can also place it in the collection basket.  Just Label it: “Easter 

Egg Hunt".  Thank you for your support and generosity. 

 
¡La Pascua estará aquí pronto! 

Necesitamos tu ayuda para difundir la alegría de la resurrección con los niños de nuestra co-

munidad. ¡Estamos celebrando con entusiasmo nuestra búsqueda anual de huevos de Pas-

cua! Pero necesitamos su apoyo, se necesitan principalmente donaciones monetarias, pero 

también necesitamos dulces y huevos de plástico. Todas las donaciones son deducibles de 

impuestos y se pueden dejar en la oficina. Si desea contribuir con una donación monetaria, 

también puede colocarla en la canasta de recolección, simplemente etiquételo: "Búsqueda de 

huevos de Pascua". Gracias por su apoyo y generosidad. 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO –   
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS 
PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
3er Domingo de Cuaresma 
 

En la aridez del desierto es donde se puede experi-
mentar con más realidad la necesidad del agua. La 
sed y el calor del agobiante sol mata. El agua es esen-
cial para la vida. Las lecturas de hoy nos revelan a 
Dios como fuente de agua que salva a su pueblo, ha-
ciendo que brotara agua de la roca en medio del de-
sierto por medio de Moisés. “Golpearás la roca y de 
ella saldrá agua, y el pueblo tendrá para beber. Moi-
sés lo hizo así, en presencia de los jefes de Is-
rael” (Éxodo 17,6). El agua tan esencial en aquellos 
tiempos y en los de ahora. En muchas partes del mun-
do hay sequía extrema. Cuidemos el agua actuemos 
con responsabilidad para que llegue a todos los que la 
necesitan.  
 

Pero, más importante que el agua que da vida al cuer-
po, es el agua viva que da Jesús en el Espíritu a la 
mujer samaritana. “Señor, dame de esa agua, y así ya 
no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar 
agua” (Juan 4,15). La promesa de Jesús para todos se 
sigue cumpliendo. Basta que le pidamos agua para 
nuestras sequedades de la vida. Y responderá: “El 
agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro 
que salta hasta la vida eterna” (Juan 4,14). Egoís-
mos, infidelidades, injusticias, falta de compasión y 
de entrega a los necesitados. Es lo que podemos pedir 
hoy al Señor, para que nos lave y quedando limpios 
salgamos como la mujer samaritana a proclamar. 
“Vengan a ver…” todo lo que he cambiado, gracias a 
Jesús, para bien de todos.  ©LPi 

(PRACTICANDO) CATÓLICO:  
RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS 
ORDINARIOS  
El Mesías ante ti 
 
Si me hubieras preguntado en la mañana de mi con-
firmación cuáles eran las posibilidades de que el Es-
píritu Santo entrara en mi corazón, te habría dicho 
que eran casi las mismas que sacar agua de una pie-
dra. 
 
Mi fe era frágil en ese momento de mi vida, princi-
palmente porque la veía exactamente como eso: mi 
fe. Algo dentro de mi posesión y sujeta a mi propio 
poder. Y no había hecho las cosas que pensé que te-
nía que hacer para ser el tipo de cristiana que conoce 
la verdad y la vive. Estaba esperando a ser más fuer-
te. Estaba esperando a ser más fiel. Estaba esperando 
una transformación. 
 
Sin saberlo, yo era como la mujer en el pozo, de pie 
hablando de la venida del Mesías, sin saber que Él 
estaba parado justo frente a mí. Ella no estaba lista; 
todavía estaba viviendo en su pecado. La tomó tan 
desprevenida que dejó su cántaro de agua en el pozo 
y salió corriendo a contar lo que había visto. 
 
Cuando fui ungida con el aceite, ya no importaba 
que no fuera lo suficientemente fuerte como para 
abrir la piedra que estaba convencida encerraba mi 
corazón: la gracia de Dios brotó a través de las grie-
tas. Si bien ciertamente no me convertí en una cris-
tiana perfecta, y nunca lo haré en esta vida, aprendí 
que cuando Dios te dice que golpees, probablemente 
sea mejor no cuestionarlo. 
 
“Podemos gloriarnos en la gloria de Dios… la espe-
ranza no defrauda”. — Romanos 5:2-5 
© 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

(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


