


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 







The Solemnity of the Annunciation         
celebrates 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  03/12/2023 

$7,216 

Last year, same week  
Año Pasado, misma semana 

$5,179 
 

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 20  8:00am  No Mass 
  Tue Mar. 21 8:00am  +Rosa Hoang Thi Lieu 
  Wed Mar. 22 8:00am  +Bienvenido D. 
  Thu Mar. 23 8:00am  +Paul and Joseph 
  Fri Mar. 24 8:00am  Conversion of Sinners 
  Sat Mar. 25 5:30pm  +Gregorio Martinez H. 
  Sun Mar. 26 8:00am  Holy Father  
             11:00am   +Nilo Alazas Sr.  
    1:00pm  People of the Parish 

Altar Servers Weekend of 
March 25-26, 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 - Lionel 
Candle - Clara 
Candle - Olivia 
 
1:00 PM - Mass  
Cross - Cristopher 
Candle - Maria 
Candle - Leonardo 

Easter will be here soon !!! 
We need your help to spread the joy of the resurrection 

with the children in our community.  We are enthusiastical-

ly celebrating our annual Easter egg hunt! But we need 

your support.  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 contribute 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 resur-

rección con los niños de nuestra comunidad. ¡Estamos  

celebrando con entusiasmo nuestra búsqueda anual de hue-

vos de Pascua! 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 monetar-

ia, también puede colocarla en la canasta de recolección, 

simplemente etiquételo: "Búsqueda de huevos de Pascua". 

Gracias por su apoyo y generosidad. 

Easter Flower Donations 
One of the things we do during Lent is pre-

pare the church for Easter.  You can help with 
that preparation by donating to the Easter 

flower fund or by bringing Easter Lilies by  
Thursday, Apr. 6th.   

Thank you for your generosity! 
 

Donaciones de Flores de Pascua 
Una de las cosas que hacemos durante la 
Cuaresma es preparar la iglesia para la      

Pascua. Puede ayudar con esa preparación 
haciendo una donación al fondo de flores de 
Pascua o trayendo lirios de Pascua antes del 

jueves 6 de abril.  
¡Gracias por tu generosidad! 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO –   
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS 
PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
4º Domingo de Cuaresma 
 

El Señor nos llena de luz por medio de la         
curación del ciego de nacimiento y nos ayuda con 
su milagro a estar bien preparados para llegar a la 
Pascua. Dentro de poco estaremos celebrando el 
Domingo de Ramos, para luego entrar a la Sema-
na Santa. La fe viva se manifiesta en nuestro    
corazón y la entrega generosa que durante la  
Cuaresma hemos vivido por medio del ayuno, la 
oración y la caridad, se agranda para celebrar las 
fiestas de la Pascua.   
El Papa Francisco recordó que este IV Domingo 
de Cuaresma es conocido como “el domingo Lae-
tare, es decir, Alégrate”. Por esa razón, la liturgia 
eucarística inicia con la invitación a la alegría. 
“Alégrate, Jerusalén, y todos ustedes los que la 
aman, reúnanse. Regocíjense con ella todos los 
que participaban de su duelo y quedarán          
saciados con la abundancia de sus consue-
los” (Ver Isaías 66,10-11). Además, agregó: 
“Este mensaje gozoso es el corazón de la fe cris-
tiana: el amor de Dios ha encontrado la cima en 
el don del Hijo a una humanidad débil y pecado-
ra. Quien camina en la luz, quien se acerca a la 
luz, no puede hacer nada más que obras buenas. 
Es lo que estamos llamados a hacer con mayor 
empeño durante la Cuaresma: acoger la luz en 
nuestra conciencia, para abrir nuestros corazo-
nes al amor infinito de Dios, a su misericordia 
llena de ternura y bondad, a su perdón…”. Él 
afirmó que Dios siempre nos perdona, solo pide 
abrir el corazón y toda la persona a ese perdón 
infinito de Dios Padre. 
 
©LPi 

(PRACTICANDO) CATÓLICO:  
RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS 
ORDINARIOS  
Por Colleen Jurkiewicz Dorman 

No como el hombre ve 
 
No conozco al Padre Stu personalmente, pero he  
escuchado un buen número de sus homilías. 
Creo que es seguro asumir que, si él y yo discu-
tiéramos cualquier cantidad de cosas, desde la 
historia de la iglesia hasta la música litúrgica y la 
comedia en   vivo, cada uno de nosotros se enco-
gería ante las   opiniones del otro. 
 
Pero el Padre Stu ofrece casi el único tiempo de 
confesión dentro de 20 millas de mí que funcio-
na consistentemente con mi horario. Eso signifi-
ca que, por pura casualidad, el Padre Stu es mi 
confesor habitual. Durante años, se ha sentado 
pacientemente al otro lado de la rejilla, escu-
chándome relatar los detalles de mis transgresio-
nes, desde lo patético hasta lo vergonzoso, y me 
absuelve de mis pecados. 
 
En el Evangelio, Cristo vincula la visión con la 
humildad y la soberbia con la ceguera. Vemos 
una y otra vez en las Escrituras cómo Dios se 
deleita en sorprendernos, en revelarse a sí mismo 
a través de personas, lugares y experiencias que 
no solo no esperábamos, sino que tal vez había-
mos descartado por completo. 
 
Tenemos razón en estar orgullosos de la verdad, 
pero estamos equivocados si la verdad nos hace 
estar orgullosos de nosotros mismos. La verdad 
no pertenece más a quien la cree que la vista al 
ciego del Evangelio. Un regalo no se refleja en 
el destinatario. Se refleja en el dador. 
 
Después de mucho pensar, he decidido agradecer 
que Dios se las haya ingeniado para darme un 
confesor con el que estoy en total desacuerdo en 
tantas cosas. Es un poderoso recordatorio de 
cuánto debo recibir de otras personas, incluso de 
aquellas que creo que están equivocadas. En ese 
confesionario, el Padre Stu es solo un sacerdote, 
y yo soy solo una pecadora. 
 
“Yo no juzgo como juzga el hombre”.  — 1 Sa-
muel 16:7 
© 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


