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St. Cecilia Church ~ Iglesia Santa Cecilia 
 

5105 SW Franklin Avenue, Beaverton, Or 97005     Phone:(503) 644-2619   Fax: (503) 626-7204 
    Web Site: www.stceciliachurch.org    

Second Sunday of Lent  ~ March 8, 2020  

MASS SCHEDULE   
SATURDAY:  5:00pm (Vigil) ~ 7:00pm (Vigil – Spanish) 

 

SUNDAY:   7:30am ~ 9:00am ~ 10:45am ~ 12:30pm ~ 2:30pm (Spanish)   
 

WEEKDAYS :  Monday through Saturday 8:00am   
 

CONFESSIONS/CONFESIONES:  Saturday/Sabado 8:40am - 10:00am ~ 3:30pm - 4:40pm  

PARISH 
 
 

 
Rev. Cary Reniva, Pastor                                                    
Rev. Brent Crowe, Parochial Vicar: 
          Adult Faith Programs 
          Baptisms 
Deacon Bill Richardson, Hispanic Ministry   
Cheryl Motal, Office Coordinator, ext. 160 
Jossie Torres-Jurado, Hispanic Asst., ext. 161: 
          Religious Education 
                                Spanish Baptisms 
          Quinceañeras 
Shelly Schultheis, Business Mgr., ext. 164 
Wiko Alleman, Accountant, ext. 162 
Michelle Hallett, ext. 178: 
          Development 
          Parish Events Coordinator 
          Armatus—Called to Protect 
Jennelle Phillips, ext. 174: 
          Adult Faith  
          Care Ministry 
Aimee Henley, ext. 163: 
                                Nursery & Catechesis of Good Shepherd  
Amy Maris-Volf, ext. 172 
          Faith Formation & Sacraments, gr. K-5 
Amanda Jewett, ext. 171: 
          Youth & Young Adult Coordinator 
          Confirmation 
Joye Boone, ext. 170: 
          Welcome Ministry 
          Ministry to Homebound 
Wualder Morales, Maintenance 
Damien C., Custodian 
 
SCHOOL 
Lillie Stevens, Principal 
Tami McIntyre, Registrar, ext. 110 

Office Hours:  Monday—Thursday,  
8:30am to noon; 1 to 5pm 



2 

PASTOR’S CORNER 
 

 
 TRANSFIGURE US, O LORD! 

 
 The story of the Transfiguration is always the motif in the 2nd Sunday of Lent. 
This marvelous event happened at Mount Tabor.  
 
 “And he (Jesus) was transfigured before them; his face shone like the sun and 
his clothes became white as light.”  The light was emanating from within. It  
wasn’tcoming from the outside. It isn’t a reflection from another source. It is  

because Jesus is the True Light of the World. He is The Light that shines brighter than the sun! He is 
the only true light that can illumine the darkness of our lives.  
 
“Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here.”  The original word used for 
“good” is the Greek word “kalon”, which implies perfect beauty both in its physical and moral sense. 
The same word is used in the Book of Genesis in describing creation: God saw everything good. Peter 
felt and found himself in the most perfect setting that he could possibly imagine, very similar to the 
original state of creation. No wonder he didn’t want to leave, offering to put up three tents. But, the 
kingdom of God is not on a secluded mountain or in a retreat house; one has to go down to the plain 
(versus the mountain), where the rubber hits the road. The mountain is a place of renewal, but the real 
work is on the busy streets, in the noisy alleys of day-to-day life – at home, at our workplaces, in the 
community and in the greater society.  
 
“This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.” The revelation of the Father 
can’t be missed. The revelation follows with a simple command: listen to him. This echoes the  
opening prayer at this Mass: “O, God who have commanded us to listen to your beloved Son, be 
pleased, we pray, to nourish us inwardly by your word, that, with spiritual sight made pure, we may 
rejoice to behold your glory.”  Whom do you listen to? Does it nourish you inwardly so that in the 
end we behold the glory of God?  
 
“When the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone.”  Jesus alone is whom 
we need. No one else. All the laws represented by Moses find fulfillment in Jesus, who is the Law of 
Love Himself. All the prophecies of old represented by Elijah find fulfillment in Jesus, who is The 
Prophecy as the Word Incarnate. Moses and Elijah disappeared as Jesus came to the fore. In Jesus, we 
have everything that the Father could possibly give. Like the disciples, we don’t have to “see” anyone 
else but Jesus alone! Transfigure us, O Lord. – Fr. Cary  
 

SECRETARY- RECEPTIONIST POSITION (BILINGUAL) 
 

St. Cecilia Parish is seeking a qualified person to serve as our 18 hour/week bilingual 
Secretary/Receptionist for Hispanic Ministry.  Applicant needs experience working with 
the computer, good “people” skills, and a good knowledge of Catholic faith and practice. 
 

The working hours would be primarily afternoons Monday through Thursday.  
 

Job description is available on the St. Cecilia Church website and in the parish office. 
 

If you have any questions, please contact Deacon Bill Richardson at 503-644-2619  
ext. 176.  If interested in applying, please submit cover letter of intent and resume (along 
with work references) to  brichardson@stceciliachurch.org. 
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Place your items for St. Vincent de Paul 
in the barrels at the main entrance to the 

church and the West annex door 
 

        Needed This Week 
                   HAMBURGER HELPER or  
                          BOXED MEALS  

 
In the Gospel, Jesus is transfigured, and a voice from 

heaven said, “This is my beloved Son, with whom  
I am well pleased:  Listen to him.”    

 
Do we listen to Jesus when he asks us to take care 

of our brothers and sisters who are suffering?   
Your gift to St. Vincent de Paul will help the poor 

to celebrate the grace of God’s love this Easter.      

              MASS INTENTIONS 
 
Saturday, March 7th 
5:00pm   †Mrs. Prodehl—Susan Castle 
7:00pm   Int. Cristal Ruvalcaba & Tiago—          
                                                                                           Maria Herrera 
 
Sunday, March 8th 
7:30am    People of St. Cecilia 
9:00am    Int. Patricia King-Hanson--Friend 
10:45am  †Ted Pepple—Jim & Sue 
12:30pm  †Loretta & Edward Hamilton— 
                                                                                        Barbara Davies 
2:30pm    Int. Beatriz Ruvalcaba & Rey Brambilia—         
                                                                                                                 Maria Herrera 
 
Monday, March 9th 
8:00am   †Kathy Curtis—John Curtis 
 
Tuesday, March 10th 
8:00am    Int. St. Gerard Guild Members 
 
Wednesday, March 11th 
8:00am    †Margaret Jansen—Kathy & Patrick 
O’Claire 
9:00am    †Diana Skokan—Rick & Cheryl Motal 
 
Thursday, March 12th 
8:00am   Int. Deacon Bill Richardson & Margarita                  
                                                                                Richardson—Maria Herrera 
 
Friday, March 13th 
8:00am   †Leonard Bernhardt—Colleen Seed 
 
Saturday, March 14th 
8:00am   †Ed & Michael Swiberg--Maureen 

JESUS I TRUST IN YOU 
 

Please continue to pray The Chaplet of  
Divine Mercy every Monday at 7pm in the  

Adoration Chapel .   

 

Maria del Carmen Chavez Acosta; 
Julio Cesar Colero; 

August Milo 

Young At Heart Seniors  
Meeting Wednesday, March 11 @ 

12pm in the Parish Center Fireside Room.   
Bring a brown bag lunch & beverage. 

 

We hope you can join us! 

VOCATIONS COMMITTEE 
Tom Eyer (503) 804-0398 

We ask each parishioner to pray the following  
Petition to God: 

 

“For all our priests, who bring us to the mountain 
of Christ at every Mass and feed us with  

His transforming love in the sacraments,” 
 

We pray to the Lord. 

Contemplative Prayer Group 
Meets March 14th and 28th in the Parish Center — 

Northeast Room, 3:45 to 4:45pm. 
Includes periods of silent Centering Prayer and  

Lectio Divina.  
For additional information, contact  

Marylyn Klesh at 503-866-2478     ST. CECILIA PRAYER ALERT 
 

You may start a prayer alert by calling one of the 
three following team leaders: 
Ann Vhay-------------------------------(503) 643-3201 
Joye Boone-------- ---------------------(503) 645-7021 
Margie Gallant------------------------ (503) 848-3704    

If you would like to join us in this ministry,  
please call any one of the above. 

HAPPY  MARCH ANNIVERSARIES! 
Donald & Deborah Keller, March 5, 37 years 

Barry & Corazon Franklin, March 14, 28 years 
Richard & Diana Hesla, March 30, 35 years 

MEN’S (Ages 18 +) BASKETBALL         
 

Sunday nights, 6:30pm, Activity Center 
March  8, 22, 29. 

 

Organizer is Mike Droessler, mikedbball@gmail.com 
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 SUNDAY,  MARCH  8 

 
 Serving after the 

7:30 am, 9:00 am & 10:45 am Masses 
 
 

  ALL YOU CAN EAT !!  

 Adults - $7.00    
Children ages 3 to 10  -  $3.00 
Children under 3 - $ FREE $  

  
 

Fresh Fruit ~  Homemade “Scratch” Pancakes ~  
French Toast  ~  Scrambled Eggs ~ Country Potatoes ~  

Coffee  ~  Tea  ~  Hot Chocolate  ~  Juices 
 

 Through your generous support of Knights of Columbus events, including the recent Fish Fry, the Knights 
were able to make a donation of $1,340.00 to the St. Vincent de Paul Society to assist in covering the bill  

for the repair of their delivery van.   Together we make a good team.  Thank you.  

Your Lenten contributions support St. Vincent de Paul; Social Concerns Ministry;  
Saint Alexander (our sister parish); Emergency Fund. 
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Elementary Faith Formation  
Believers grades K-2; Disciples grades 3-5 meet Sunday mornings 10:15-11:30am 

Amy Maris-Volf, ext. 172    amaris-volf@stceciliachurch.org 

First Eucharist Preparation  
SEEKERS — Grades 2-5 — English Program 

Coordinator: Amy Maris-Volf, 503-644-2619 ext. 172    amaris-volf@stceciliachurch.org 
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Respect Life 
Mary Rigert  (503) 888-8179 

Call Mary Rigert (503-888-8179) for more information. 
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II DOMINGO DE CUARESMA ~ 8 DE MARZO 2020 
 
 

PRIMERA LECTURA ~ GÉNESIS 12, 1-4a 
En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre,  
para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré.  
Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, 
maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra”.  
Abram partió, como se lo había ordenado el Señor.  

 
SALMO RESPONSORIAL ~ SALMO 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.  
 

SEGUNDA LECTURA ~  2 TIMOTHY 1, 8b-10 
Querido hermano: Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio,  
sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le 
consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo 
dispuso él gratuitamente. 
 
Este don, que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora 
se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la 
muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. 

 
EVANGELIO ~ MATEO 17, 1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los 
hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se 
puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De 
pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. 
 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos 
aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. 
 
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: 
“Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo”. Al oír 
esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, 
los tocó y les dijo: “Levántense y no teman”. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie 
más que a Jesús. 
 
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta 
que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos”. 

 
ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.  Sé nuestro amparo contra las perversidades y 
asechanzas del demonio. 
 
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno 
con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el  
mundo para la perdición de las almas.  AMEN. 
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   MINISTERIO HISPANO   -   PARROQUIA SANTA CECILIA, BEAVERTON 
   Sacerdotes: P. Cary Reniva y P. Brent Crowe 

Coordinador: Diácono Bill Richardson  
  Secretaria: Jossie Tor res-Jurado             

    Teléfono oficina: 503-644-2619, Ext. 161 o Ext. 176 
  Horas de oficina en español: de Lunes a Jueves de 2:00 a 5:00 PM  

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA   ~ 8 DE MARZO, 2020 
 

 
ORACIÓN Y TRANSFIGURACIÓN 
     En el episodio del evangelio de hoy, JESÚS experimenta una transfiguración ante los ojos de 
sus 3 discípulos.  Lo ven brillante, esplendoroso, y en compañía de MOISÉS y ELÍAS, 2  
personajes extraordinarios del antiguo Testamento.  Es significativo que tanto Jesús como los 3 
apóstoles habían estado haciendo mucha oración en el monte. 
     En segundo lugar, esta transfiguración ocurre al poco tiempo de que Jesús les ha indicado 
que él va a tener que morir de una manera horrible, pero que al tercer día resucitará.  No lo 
pueden entender.  Ahora que todo va tan bien para la obra de Jesús, no tienen idea de por qué 
de repente empieza a hablar de su muerte, y añade esas palabras de “resucitar al tercer día”.  
Es todo un misterio para ellos. 
     Para nosotros, escuchándolo en Cuaresma, y sabiendo lo que viene, es mucho más razonable 
y comprensible.  Los prepara para su Pascua, para que no pierdan la fe y la esperanza… que no 
dejen de confiar totalmente en Dios.   
 
DICÍPULOS HOY, APOSTOLES MAÑANA 
   … es un PROGRAMA DE FORMACIÓN para personas que están sirviendo en la Iglesia en 
algún ministerio.  Participan personas de diferentes parroquias de la diócesis, y el programa 
provee una manera muy efectiva de profundizar en nuestra fe católica, y desarrollar destrezas y 
habilidades para poder SERVIR MEJOR a Cristo y a la Iglesia. 
    Los TALLERES se ofrecen una vez al mes, generalmente el último sábado, en la parroquia 
San Anthony en Tigard.  Después de los 2 años de estudio, se entrega a los participantes un  
certificado.  Las clases comienzan el 28 de marzo.  Si tiene preguntas o desea participar, hable 
en la oficina parroquial o con el Diácono Bill. 
 
ESTUDIO BÍBLICO: MARZO 14, SÁBADO 
     Preguntas de preparación sobre el evangelio de San Juan se encuentran en la sacristía o la 
oficina parroquial.  La clase será 10-1 en el salón A del Centro Parq. 
 
APROVECHAMOS EL “DESIERTO” DE CUARESMA  
     Una de las temporadas más importantes en nuestra Iglesia es la CUARESMA.  Durante 40 
días, comenzando el Miércoles de Ceniza y durando hasta el TRIDUO PASCUAL, nos invita a 
prepararnos a acompañar a Cristo en Su camino al calvario, y a la nueva vida de Cristo  
Resucitado. 
     Se nos invita a AYUNAR durante este tiempo, a hacer más ORACIÓN que de costumbre, y a 
buscar maneras de traer la MISERICORDIA de Dios a un mundo que tanto lo necesita.  Estas 
prácticas las podemos hacer por nuestra cuenta (sin que la mano derecha sepa lo que hace la  
izquierda); pero también podemos hacerlas EN FAMILIA, haciéndolo juntos y de esa manera 
motivándonos mutuamente a ser fieles a lo que prometimos al Señor. 
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA ~ 8 DE MARZO, 2020 (continuado) 

 
PLÁTICAS DE BAUTISMO: PADRES Y PADRINOS 
     La siguiente clase de preparación para el bautismo de un niño para PADRES Y PADRINOS 
será el sábado, 14 de marzo en el Centro Parroquial (salones B y C).  Comienza a las 10 y  
termina a la 1 PM.  Pasen a la oficina parroquial durante la semana, si no han llenado los  
formularios o traído la documentación necesaria. 
 
ABRAHAM DEJA SU TIERRA, SUS PARIENTES, TODO 
     En la primera lectura de hoy (Genesis 12) Dios llama a Abraham y a Sara y les invita a dejar 
atrás TODO lo que es familiar y conocido por ellos (incluyendo sus parientes y amigos), y les  
hace una PROMESA. 
     La gran fe de Abraham se demuestra en su respuesta de FE Y CONFIANZA TOTAL EN 
DIOS y Su promesa.  No hay tiempo para estar dudando y debatiendo el asunto.  No hay mucha 
vuelta que darle.  Es, en el fondo, muy sencillo: ¿Es que Abraham CREE en lo que Dios le está 
diciendo?  ¿Es que está dispuesto a arriesgar su futuro para seguirlo a una tierra lejana y  
desconocida? 
     Abraham responde que SI, pone su vida y su futuro en manos de Dios, y como consecuencia, 
bien merece el título de “padre en la fe” de todos los creyentes. 
 
AYUNO Y ABSTINENCIA EN CUARESMA 
     En la Iglesia estamos OBLIGADOS a ayunar SOLAMENTE DOS DÍAS en el año (Miércoles 
de Ceniza y Viernes Santo).  Sin embargo, estamos INVITADOS a llevar a cabo este ayuno  
durante otros momentos de la cuaresma (por ejemplo, los viernes y los martes), y buscar modos 
creativos de sacrificar algo que nos gusta por amor a Nuestro Señor Jesucristo que dio TODO 
por nosotros. 
     La ABSTINENCIA consiste en dejar de comer CARNE DE CUALQUIER TIPO el Miérco-
les de Ceniza, el Viernes Santo, y todos los demás viernes de cuaresma.  Estas prácticas nos  
recuerdan que el seguir al Señor como sus seguidores y discípulos NO es el camino fácil y  
cómodo que prefiere el mundo, sino uno que requiere nuestro amor y nuestra entrega diaria.  
Pidamos esa gracia. 
 
SERVICIO DE CLÍNICA DENTAL PREVENTIVA 
     …es un servicio que se ofrece para adultos sin seguro dental, a través de Providence Health 
& Services.  Se pide solamente una colaboración de $20.   
     Si desea hacer una cita, hable con PROMOTORES DE SALUD.  Erika Ojeda: 503-847-7967. 
 
MENSAJE MARIANO 
   “¡Queridos Hijos!  También hoy el Altísimo me permite estar con ustedes y guiarlos por el  
camino de la conversión.  Muchos corazones se han cerrado a la gracia y hechos oídos sordos a 
mi llamado.  Ustedes, hijitos, oren y luchen contra las tentaciones y contra todos los planes  
malvados que el diablo les ofrece a través del modernismo.  Sean fuertes en la oración y con la 
cruz en las manos, oren para que el mal no los utilice y no venza en ustedes.  Yo estoy con  
ustedes y oro por ustedes.  Gracias por haber respondido a mi llamado.”  Marzo 25, 2015. 
 
NUESTRO OFERTORIO 
     Esta son las cantidades que aportamos en las Misas de español: 

 

    3/1/20  $2,917    2/26/20  $1,846    2/23/20  $2,829      2/16/20  $2,558               

     GRACIAS por  su continua generosidad y par ticipación en el trabajo del Señor . 
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Music for 12:30 pm Mass 
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Music for 12:30 pm Mass (continued) 

Hungry 
 

Verse 1 
Hungry I come to You for I know You satisfy 

I am empty but I know Your love does not run dry 

Pre-Chorus 
So I wait for You 
So I wait for You 

Chorus 
I'm falling on my knees 

Offering all of me 
Jesus You're all this heart is living for 

Verse 2 
Broken I run to You for Your arms are open wide 

I am weary but I know Your touch restores my life 
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Music for 2:30 pm Mass 

Deja Tu Patria 
 

Deja tu patria, deja tu casa 
 y ven tras de mi 

sigue mis huellas contigo estoy. 
 

Toma tu alforja, toma el callado 
 y ven tras de mi 

ven a la tierra que te mostrare 
 
 

Te digo ven, ven tras la luz,  
toma tu cruz y sigueme  
te digo ven, no temas ya  

pondras tu pie sobre la mar. 
 
 

Toma tu pueblo, por el desierto te llevare 
por mar abierto contigo estoy 

Deja tu patria, deja tu casa  
y ven tras de mi 

sigue mis huellas 
contigo estoy 

 
 

Te digo, ven mira hacia el sol 
toma tu amor y sigueme 

Te digo ven, no importa que  
no puedas tu por ti hablare 

 
 

Te digo ven, no importa que  
no puedas tu por ti hablare 

Te digo ven, yo te dare  
la tierra y mar del que te hable 

 
 

TE DIGO VEN!! 

Él Es Mi Hijo 
 

Él es mi hijo a quien sostengo 
es mi elegido, mi predilecto 

mi Santo Espiritu sobre Él he puesto 
para que al mundo traiga el derecho 

 
 

Él es ta alianza que atrae a las gentes 
libra a cautivos, sana invidentes 
su luz disipa cualquier tiniebla 

Todos los pueblos por Él se encuentran 
 
 

Él es mi hijo al que amo tanto 
mi predilecto, en quien me complazco 

Él es mi hijo 
 
 

Jesús viriendo de Galilea 
pidió el bautismo a quien dijera 

Mirad que viene quien sus sandalias 
yo no soy digno de desatarlas 
Y en aquel rio se bautizaba 

se abrian los cielos y el Padre hablaba 
porque se reino ya se iniciaba 

En Jesucristo, Dios se nos daba 
 
 

Coro 
 
 

Jesús, Cordero y hermano nuestro 
eres camino que lleva al cielo 

por ti Dios Padre, es Padre Nuestro 
si practicamos to amor fraterno 
Incorporados por tu bautismo 

somos tu Iglesia, tu Cuerpo Cristo 
que con la fuerza del Santo Espiritu 

tu lus llevamos, luz que es Dios mismo 
 
 

Coro 
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Music for 2:30 pm Mass (continuado) 

Este Es Mi Hijo 
 

Subieron al monte muy a lto para orar 
Jesus llevo consigo a Pedro, Santiago y Juan 

Mientras el oraba su rostro resplandecio 
Su ropa se volvio como la blanca luz 

 
 
 

Estribillo 
Este es mi hijo el amado escuchenlo 
A quien he elegido a el escuchenlo 

Este es mi hijo el amado escuchenlo 
A quien he elegido a el escuchenlo 

 
 
 

Vieron a Jesus con Elías y moisés 
Pedro dijo a Jesus;  

¡ Que bien que estemos aqui! 
Haremos tres carpas una para Moises 

otra para Elías y una para ti 
 
 
 

Estribillo 
Este es mi hijo el amado escuchenlo 
A quien he elegido a el escuchenlo 

Este es mi hijo el amado escuchenlo 
A quien he elegido a el escuchenlo 

 
 
 

Bajaron el monte y Jesus les ordeno 
A nadie dijeran lo que acontecio 

Era necesario que tuviera que padecer 
El hijo del hombre luego resucitará 
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thehumanbean.com

Steven B. Hval  
Attorney at Law 

Specializing in estate planning, 
tax and business law.

8555 SW Apple Way, Suite 300 
Portland, Oregon 97225 
Direct Phone:  (503) 227-3197
Email: shval@hagenoconnell.com 

Father of Sarah & Kevin in 7th grade, wife Becki.

BeavertonToyota.com

(503) 748-0999

4150 S.W. 185th 
Aloha, OR

503.356.1000 
www.springerandson.com

Aloha, Beaverton, & Hillsboro’s Only 
Family Owned Funeral Home & Crematory

Hard to say ...

easy to work with!

503.281.0752
www.anctilheating-cooling.com

Finley-Sunset Hills Funeral Home
Serving local Catholic

families for over 50 years

Dorian Steinbrecher
971-254-9433

Family Service Associate
Available to assist you with your preplanning needs

Contact Tom Ott to place an ad today! 
tott@4LPi.com or (800) 950-9952 x2638

Brakes x Maintenance x Tires
And EVERYTHING else!

Tigard’s one-stop shop for all your
auto repair service needs!
Open M-F 8-5 x Sat 8-4

503-684-1318  13055 SW Pacific Hwy
Catholic Owned & Operated • Long Time Parishioner

TIGARD

RICK COMPTON
Real Estate Broker - Licensed in the State of Oregon

Mobile: 503-704-7633 • Office: 503-670-9000
Rick@RickSellsCasas.com 

“Expect Exceptional Service”

RICK COMPTON

Mobile: 503-704-7633
“Expect Exceptional Service”

Rick@RickSellsCasas.com

503-642-7323
Servicing your Parish since 1975


