
12 DE ENERO 2020 • EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

HORARIO DE LA  

OFICINA PARROQUIAL 

503-769-2656 

Lunes a Viernes  

8:00 am - 12:00 pm 

1:00 pm - 4:00 pm 
 

HORARIO DE MISAS 

Lunes a Viernes  

8:15 AM 

Sábado 

8:00 AM 

Domingo 

8:00 AM 

10:00 AM 

12:00 PM (Español) 
 

RECONCILIACIÓN 

Sábado 

11:00 - 11:30 AM 

3:30 - 4:30 PM 

Domingo 

11:30 AM 
 

NUESTRA MISIÓN 
Nosotros, la Comunidad Católica de la 

Parroquia de Inmaculada Concepción, 

celebramos la presencia de Jesucristo en 

Palabra y Sacramentos. Inspirados por el 

Espíritu Santa, somos testigos de                 

nuestra fe, compartimos nuestros dones 

en un servicio amoroso y alentamos a las 

personas a establecer relaciones con 

Jesús y con los demás.  

1035 N. 6TH AVE STAYTON, OR 97383  

WWW.IMMACSTAYTON.ORG 

INMACULADA CONCEPCIÓN 
IGLESIA CATÓLICA DE LA  



LA NOTA DE 

NUESTRO 

PASTOR 
El Bautismo del Señor! 

La temporada navideña termina con la Fiesta del Bautismo de Nuestro Se-
ñor. Después de este domingo, todas las decoraciones navideñas en la iglesia y en 
su casa deben retirarse. ¿Cómo estuvo tu temporada navideña este año? Espero 
que todos hayan tenido un tiempo maravilloso y tranquilo con sus familias y ami-
gos durante la temporada navideña. No me puedo quejar de la mía. Tuve tiempo 
con mi papá y algunos de mis hermanos y hermanas. Todo salió bien, creo. Alaba-
do sea el Señor. 

Cuando termina la temporada navideña, el personal de la parroquia y yo no 
podemos olvidar agradecer a todos los feligreses, en la Inmaculada Concepción, 
Nuestra Señora de Lourdes, Santa Catalina y San Patricio, quienes ayudaron a de-
corar nuestras hermosas iglesias para Navidad. Agradecemos a todos los feligre-
ses que donaron a las Posadas y a quienes donaron todos los árboles de Navidad 
en nuestras iglesias. Agradecemos a todos los coros que hicieron bellas y signifi-
cativas nuestras liturgias navideñas con sus maravillosas voces. Agradecemos a 
todos los padres que permitieron que sus hijos sirvieran en las misas durante la 
temporada navideña. Agradecemos a todos los padres que prepararon a María, José, los ángeles y los pastores 
para la misa familiar en la víspera de Navidad en la Inmaculada Concepción. Eran preciosos ante los ojos de 
Dios. Gracias a todos los feligreses y visitantes que celebraron las liturgias navideñas con nosotros este año. 
Nuestras parroquias no pueden crecer en santidad sin el apoyo de todos ustedes. Continuaremos manteniendo 
nuestras hermosas tradiciones católicas en nuestras parroquias. 

Me gustaría compartir con ustedes que este año, durante la temporada de Adviento, hubo más personas 
que confesaron durante la semana. ¡Alabado sea el Señor! Estoy pensando en cómo podemos hacer que más 
feligreses asistan a los servicios de penitencia en la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de Lourdes en la 
Cuaresma. Si la fecha y la hora no eran correctas, avíseme. El consejo pastoral trabajará conmigo en este tema 
pastoral para atraer a la gente a este maravilloso sacramento. 

Les deseo a todos los feligreses y visitantes un año perfecto por delante con una resolución de mayor 
enfoque de nuestros ojos y nuestros corazones en el Santo Rostro de Jesús. Solicito a todos los feligreses que 
recen por la paz en nuestro país y en todo el mundo, especialmente en el Medio Oriente. 

                En Su Nombre,  

Padre Luan 

OREMOS POR…  

Sue Rosa 

Elizabeth Caron 

Fr. Ed 

Karrie Welter 

Shannon Dyler 

Rosemary Duffy 

John Martin 

Paul Ditter 

Kathleen Johnson 

Herman Hendricks 

Elizabeth Gillette 

Phil Seeger 

Sharon Seeger 

Robin Gillette 

Moises Leal 

Anna Barboa 

Hope Roberson 

Sandi Wisdom Fletcher 

Elizabeth Coudare  

Si desea que se añada un nombre a la 

lista de peticiones de oración, llame a la 
oficina parroquial al 503-769-2656.  



CALENDARIO DE GRUPO DE JÓVENES 
Reuniones de los Domingos 

6:30 pm - 8:00 pm 
 

Para aquellos que desean ser confirmados, es necesaria 
una participación activa en el grupo de jóvenes. Esto signifi-
ca asistir al grupo de jóvenes de manera regular durante el 
año escolar. 
 

Nuestra próxima reunión es el domingo 12 de enero en 
Regis St. Mary High School de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Estén 
atentos para obtener información sobre nuestra reunión el 
domingo 19 de enero. 

 

CALENDARIO DE CONFIRMACIÓN 
Clases de los Domingos 

11:30 am - 3:30 pm 
 

Nuestro programa de Confirmación es de dos años. Para 
los jóvenes en su segundo año, las clases se realizan los 
domingos una vez por mes. Los jóvenes solamente pueden 
faltar a una clase durante el año o tendrán que repetir el 
año. Por favor traiga a sus hijos 5-10 minutos antes del ini-
cio de las clases. También es necesario que asisten a las 
reuniones de grupo de jovenes por la noche los domingos.  
 

Padres: ¡Guarden la fecha! Debe asistir a la próxima sesión de 

confirmación el 9 de febrero de 11:30 a.m. a 3:30 p.m. con su 

hijo. Planee asistir o enviar un sustituto en su lugar si no puede 

asistir. Preguntas? Por favor contacte a Carolyn o Ramon en la 

oficina de la parroquia. 

 

CONFERENCIA PARA LOS JOVENES  
Steubenville NW 
 

Se requiere un depósito no reembolsable de $50 para guardar 

su lugar antes del 12 de enero. Los espacios se llenan 

rápidamente, y una vez que se cierra el registro, no podemos 

agregar a nadie. Nuestra próxima recaudación de fondos es el 

sábado 22 de febrero. ¡Visite el sitio web para más infor-

mación! 

 

VIAJE DE JOVENES A HOODOO 
Jovenes de secundaria y preparatoria 
 

Lunes 17 de febrero (Día del Presidente). Los Vicariatos de 

Salem-Keizer y Santiam volverán a ir a la montaña para pasar 

un día de diversión. Cualquier estudiante de 6º a 12º grado es 

bienvenido. ¡Trae a tus amigos! Hay un gran descuento grupal, 

por lo que es mucho más barato de lo habitual. Los formularios 

estarán disponibles pronto y deberán presentarse antes del 

miércoles 5 de febrero. 

CONFERENCIA PARA LOS 
JOVENES 
Una vez más este año, esta-
mos planeando llevar a un 
grupo de jóvenes de nuestra 
parroquia a la Conferencia 
Juvenil Steubenville en Spo-
kane, Washington, la semana 
del 22 al 26 de julio de 2020 
para experimentar de una ma-
nera única el increíble poder 
de Dios. Me gustaría aprove-

char esta oportunidad para invitar a todos los alumnos 
actuales de 8º a 12º grado a participar en esta emo-
cionante oportunidad de celebrar su fe católica con 
cientos de jóvenes católicos en todo el noroeste del 
Pacífico. 
 
El tema de la conferencia de este año está RESTAU-
RADO. ¿Alguna vez sientes que hay algo más que to-
da la ansiedad, toda la confusión que nos ofrece el 
mundo? La buena noticia es que fuiste hecho para 
más. Todo el caos en el mundo hace que sea difícil de 
ver, pero cada uno de nosotros ha sido puesto en esta 
tierra con un propósito glorioso. Nuestro Padre Celes-
tial nos creó para compartir Su gloria para ver todo y a 
todos con Sus ojos que nos miran con un amor eterno. 
Nuestras heridas no son rival para su misericordia. Él 
no quiere nada más que sacarnos de nuestro miedo y 
ansiedad para restaurarnos a la esperanza y la vida 
abundante que solo él puede dar. Alza tus ojos a la 
gloria de Dios. Ser restaurado. 
 
El costo es de $420; sin embargo, hay una serie de 
oportunidades de recaudación de fondos para ayudar 
a cubrir la mayoría, si no todo, el costo para nuestra 
juventud. No permita que el costo de esta poderosa 
conferencia impida que usted o su hijo asistan a esta 
conferencia. 
 
Formularios de preinscripción y un depósito no reem-
bolsable de $50 antes del domingo 12 de enero de 
2019 para garantizar que reservemos suficientes luga-
res antes de que se llenen. 
 
Para obtener más información, comuníquese con la 
oficina parroquial al 503.769.2656 



 

MEDITACIÓN DEL EVANGÉLIO –  

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PRO-

FUNDO DE LA ESCRITURA  

El Bautismo del Señor 

12 de enero de 2020 

 

La Navidad termina con la Fiesta en honor del Bau-
tismo del Señor; es otra manifestación de Dios por 
medio de su Hijo. Ahora el profeta Isaías nos 
muestra al Siervo de Dios en quien se complace: 
“Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, 
en quien tengo mis complacencias. En él he puesto 
mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las 
naciones.” No queda más que agradecer el inmenso 
amor de Dios por nosotros. ¿Como no apreciar el 
ser hijos/hijas de Dios por el bautismo? Desde que 
nos bautizaron, sea pequeño o grande, Dios espera 
que al menos estemos seguros de que tenemos un 
Padre amoroso y compasivo, que se alegra con 
nosotros. La lectura del Libro de los Hechos de los 
Apóstoles ayuda a comprender que “Dios no hace 
distinción de personas, sino que acepta al que… 
practica la justicia.”  

 

Está Fiesta es similar a Pentecostés, pero, en otra 
forma de manifestación del Espíritu Santo. Juan, lo 
explica claramente cuando dice: “Es cierto que yo 
bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso 
que yo, a quien no merezco desatarle las correas de 
sus sandalias. El los bautizará con el Espíritu Santo 
y con fuego.” Bien, ahora cabe la pregunta para re-
flexión personal: ¿Qué acciones hago para compla-
cer a Dios? ¿Hay fuego en mi corazón de tal mane-
ra que arde en buenas obras? Fijémonos en la hu-
mildad de Juan Bautista; el reconocio que su mi-
nisterio tenía que disminuir para que el ministerio 
de Jesús brillara y se expandiera. ¿Crees tú que los 
lideres actuales en las parroquias hacen lo mismo 
que Juan? 

 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

Lecciones de bautizar una rana 
 

Yo solía dirigir una sesión de RICA sobre el bautismo, donde traía mi 
juguete de la Rana Rene (Kermit the Frog) de cuando era niño y pre-
tendía bautizarlo. Era una sesión que me aseguraba especialmente 
de dirigir cuando teníamos niños preparándose para los sacramen-
tos de Pascua. Uno pensaría que la Rana Rene (Kermit) se habría 
vuelto súper santo al haber sido bautizado tantas veces, año tras 
año. Pero, si hubiera sido real, no habría sido más santo debido a 
múltiples bautismos de lo que fue después del primer bautismo. No 
podría haber sido rebautizado. (Sin mencionar, por supuesto, que es 
una RANA). 
 

Cuando Jesús vino a Juan para bautizarse, transformó el bautismo 
de arrepentimiento que Juan practicaba en un bautismo de reden-
ción. Y aunque estamos llamados al arrepentimiento una y otra vez 
en nuestra vida, la redención nos llega solo una vez. No podemos 
volver a bautizarnos en el Jordán o el Mar de Galilea debido a nocio-
nes románticas, o entrar a la Iglesia Católica por un segundo bautis-
mo para que podamos comenzar de nuevo. Nuestro bautismo, lo 
podamos recordar o no, es un trato de una sola vez. Pero es el trato 
verdadero. Lo sientas o no, estás sellado para Cristo, y la mancha 
del pecado original ha sido lavada. 
 

Muchos de nosotros damos por hecho ese momento. Sí, puedes 
haber sido bautizado como un bebé. Pero ha pasado mucho tiempo 
desde entonces, y puedes trabajar para comprender el impacto que 
tuvo en tu vida. A veces buscamos un buen momento para comen-
zar a vivir una forma de vida de corresponsabilidad. Sin embargo, 
ese tiempo ya pasó, y Dios ha estado esperando. Estamos llamados 
a reflexionar sobre nuestro bautismo y responder al llamado que ha 
puesto en nuestras vidas. Podemos responder y ser discípulos, o 
podemos ser como la Rana Rene (Kermit the Frog), siempre buscan-
do un nuevo comienzo que nunca llega. 

 

—Tracy Earl Welliver, MTS 



NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

JUNTA DE PADRES PARA LA PRIMERA  
COMUNION 
Una reunión de padres para las clases de primera co-
munión se llevará a cabo el 13 de enero a las 6:00 pm 
en el Centro Parroquial. Los niños no necesitan estar 
presentes en esta reunión. Las clases de primera co-
munión para los niños comenzarán el 27 de enero a 
las 6:00 pm en el Centro Parroquial. Póngase en con-
tacto con Trish West si tiene alguna pregunta. 
COMPARTIENDO NUESTRA FE 
¿Amas tu fe? ¿Tienes el deseo de compartir tu fe con 
la próxima generación? ¡Entonces te estamos                     
buscando! Estamos buscando feligreses que quieran 
ayudar a enseñar a los niños en nuestros programas 
de Preparación Sacramental. Ya sea que esté jubilado, 
sea padre, estudiante de secundaria o estudiante        
universitario, o simplemente alguien que quiera ayu-
dar, no necesita tener una amplia base de conocimien-
tos, solo el deseo de compartir su fe y la voluntad de 
aprender. Se proporcionan planes de capacitación y 
lecciones paso a paso. Si está interesado o                      
simplemente quiere saber más, comuníquese con 
Trish West en la oficina de la parroquia. 503-769-2656 
o dre@immacstayton.org 
BANCO DE ALIMENTOS 
¡Nuestro banco de alimentos local necesita su ayuda 
con urgencia! ¿Sabía que nuestro banco de alimentos 
local proporciona de 3 a 4 días de comida cada mes a 
varias familias de nuestra comunidad? Las nece-
sidades urgentes actuales son: atún, chile, latas de 
estofado, pasta y fideos spaghetti. Las donaciones se 
pueden colocar en la papelera en el vestíbulo. 
Agradecemos su generosidad y disposición para 
ayudar a los necesitados. 

VEN, DEJENOS ADORARLO 
El primer mandamiento es amar a 
Dios. ¿Qué mejor manera de amar 
a Dios que pasar tiempo con él en 
adoración? A partir del 6 de enero, 
la parroquia se complace en anun-
ciar que hemos agregado nuevas 
horas para adorar al Santísimo Sac-
ramento expuesto en la custodia. 
Alentamos a los feligreses a comprometerse a una o 
más horas a la semana. 
 

HORARIO DE ADORACION:  
Domingo: 2:30 - 3:30 pm 

Lunes: 2:30 - 3:30 pm 
Martes: 2:00 - 6:00 pm 

Miercoles: 2:30 - 3:30 pm 
Jueves: 7:00 - 8:00 pm 
Viernes: 2:30 - 3:30 pm 

Porque donde están 
dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos.  

Mateo 18:20 



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com      Immaculate Conception Church, Stayton, OR A 4C 05-1166

Our Family Service Yours

224 N. Third Ave., Stayton, OR
nsantiamfs@wvi.com

503-769-9010
Glenn Hilton - Owner, Parishioner

Family Owned & Operated

North Santiam
Funeral Service - Since 1961 - 

621 N 1st Avenue • Stayton, OR

 
www.rhodeswardenins.com

503-769-7105

Katie Baunsgard
Realtor Broker/Parishioner 
1155 First Avenue N•Stayton, OR  97383

Real Estate Professionals
C: 503-949-0065 • w-503-769-3448, ext 1905 
KatieB@bhhsrep.com • www.KatieBHomes.com

A member of the franchises system of BHH Affiliates, L.L.C.

SANTIAM
CLEANERY SERVICE

• Dry Cleaning & Pressing
• Drapes • Bulk Cleaning

• Leathers & Suedes
• Tuxedo Rental Available

Park “N” Shop Village
769-5713

3730 Jefferson Scio Dr. SE
Jefferson, Or 97352

www.greensbridgegardens.com

541 327 2995
     find us on facebook

Family Eye Care

H. Frank Storey, O.D.
Optometric Physician

(503) 769-3441

515 N. 3rd Ave. • Stayton, OR
www.SantiamVisionCenter.com

134 W Washington St 
Stayton, OR 97383 
503-979-0242

 
C: 503-989-9672 

Greg May - Parishioner, Sales 
www.powerautogroup.com

47983 Lyons-Mill City Dr.
Mill City, OR 97360

503-897-2371
franklumberco.com

         Keudell Farms Inc.

Parishioners

Family Owned Since 1943
Free In-town Delivery

www.freresbuildingsupply.com
Sublimity Bldg. Supply Freres Bldg. Supply
114 N. Center, Sublimity 101 N. First, Stayton
503-769-2174 503-769-2879

Changing the world
one smile at a time

B.C. Nelson, DDS, INC
General Dentistry
470 E. Washington St
Stayton

(503) 769-5210
bcdds.com
Now Welcoming New Patients

Beth Morey
Mortgage Loan Originator

NMLS# 404777

503-559-2070
E: Beth@landmarkprofessional.net

1255 Lee St SE Suite 200 • Salem, OR

503-394-2209

J/J’s Ranch Shop
Jerry & Joyce 
Antiques - Junque 

Collectibles - Primitives 
Books - Toys - Graniteware 
Old Kitchen & Farm Items 
Furniture - Garden items

398900 Cole School Rd. • Scio, OR 97374 

Commercial / Residential
Carpets • Windows • Floors

New Construction
LICENSED & BONDED CCB# 138810

41818 KINGSTON JORDON RD SE, STAYTON

(503) 769-5836

Jose Alvarado - Foreman
Brinda Alvarado - Office

O: 503-447-6900
M: 503-569-2946

Licensed • Bonded • Insured
Residential & Commercial

Remodeling
Interior & Exterior Painting

CCB#220327

Tyler A. Lulay, CFP®
Financial Advisor
1171 N. First Ave
Stayton, OR

(503) 769-7017
Retirement Planning/Investments

FINANCIAL SERVICES, INC.
Member FINRA/SIPC

Don & Sue Harteloo
Owners & Parishioners 

1740 Shaff Road • Stayton, OR
503-767-SHIP (7447) 

UPS • DHL • FedEx  -  Private Mail Boxes

503-769-3436 
Paving • Site Development

Design & Build 

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

Bonebrake &
Company

KeyToOregon.com
Brenda Bonebrake, Leslie Stewart,

Mary Gries, Drew Johnson, Sandy Edwards
Brenda@KeyToOregon.com

503-385-0033

Mary Gries, Buyers Agent
Mary@KeyToOregon.com

503-881-4976

1155 N. 1st Ave., Stayton Or, 97383

For All Makes & ModelsAuto Family
powerautogroup.com

Chevrolet, Mazda, KIA
Nissan, GMC, Buick

Cadillac, Honda
Volkswagen, Chrysler

Dodge, Jeep, Ram, Ford, Lincoln

Contact Kathryn Dickens • kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809

Doris’s Place I 503.769.1120
383 N. 3rd Ave, Stayton, OR 97383

Partnering with families with 
the greatest needs to provide 

intensive, specialized
family-strengthening services.
DONATE – Text FBB to 91999

SPONSOR
VOLUNTEER

PARTNER AS A PARENT

Ad sponsored by Santiam Escrow

Stayton Commercial 
Office Space for Lease

Signe Woods  

 503-509-9413 


