
19 DE ENERO 2020 • EL SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

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 
Tenemos una semana ocupada por delante. En primer lugar, del 18 al 25 de 

enero es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Oraremos por un 
mayor respeto entre los cristianos y por los cristianos perseguidos en todo el mun-
do. 

En segundo lugar, las parroquias de la Inmaculada Concepción y Nuestra 
Señora de Lourdes comenzarán "9 días para la vida" del 21 al 29 de enero. Hay al-
gunas cosas en las que cada uno de nosotros puede participar durante estos nue-
ve días. Una forma es que Caballeros de Colón dirigirá una noche de rosario el 
miércoles 22 de enero a las 7 pm aquí en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
Les animo a todos a venir y rezar el rosario juntos para poner fin a las leyes sobre 
el aborto en nuestro país y en todo el mundo. 

Otra forma es, durante esos 9 días, puede recibir reflexiones diarias a través 
de su correo electrónico o su teléfono. Registre su correo electrónico en el vestíbu-
lo o puede registrarse en www.9daysforlife.com 

Me gustaría recordarle que cualquier ley civil que se relacione con la vida 
humana o la sexualidad humana (por ejemplo: anticoncepción, aborto y matrimo-
nio entre personas del mismo sexo) no es un asunto político, pero es un asunto moral. Como católicos, debemos 
seguir las enseñanzas de Jesús y su Iglesia. Cuando rezamos para poner fin al aborto en nuestro país, rezamos 
por la conversión de los corazones y las mentes de quienes apoyan el aborto y de quienes participan directamen-
te en el aborto. También rezamos por las víctimas de abortos. Que sean sanados. Que Dios tenga misericordia 
de todos nosotros. 

Por último, el ministerio Wild Goose continúa este jueves. Únase a nosotros en la Inmaculada Concep-
ción. Trae un amigo o algunos amigos contigo. Me gustaría ver a aquellos en RICA y aquellos que nunca han ve-
nido a este tipo de evangelización, por favor vengan. Nuestra fe católica debe ser alimentada todo el tiempo. 

Muchas gracias a todos. Damos la bienvenida a todos los visitantes que adoran con nosotros este fin de 
semana. Que todos tengan una semana bendecida por delante. Oramos por todos los enfermos en nuestra co-
munidad también. 

                En Su Nombre,  

Padre Luan 

OREMOS POR…  

 Dee Nicolai 

 Ike Grossman 

 Donny Foltz 

 Steze Bender 

 Sue Rosa 

 Elizabeth Caron 

 Fr. Ed 

 Karrie Welter 

 Shannon Byler 

 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  

 Edolina O’Connor 

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 
 

 

Este domingo no hay un grupo de jóvenes debido al fin de 
semana de 3 días y permite que el equipo de liderazgo pla-
nifique las próximas reuniones. Los miembros del equipo de 
liderazgo son Angie Ceja, Lynne Herndon, Nate Joyce, Ra-
mon Camacho, Anastasia Vaughn y Olivia Banning. ¡Gracias 
a todos por su apoyo durante todo el año! 

El próximo domingo 26 de enero será una noche de 
adoración, alabanza y adoración. ¡No te lo pierdas! HSYG 
siempre está en Regis High School de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

 

CALENDARIO DE CONFIRMACIÓN 
Clases de los Domingos 

11:30 am - 3:30 pm 
 

Nuestra próxima sesión es el 9 de febrero de 11:30 a.m. a 

3:30 p.m. en el salón parroquial. Se requiere que los padres 

asistan a esta sesión. Los jóvenes deben planear entregar 

nombres de sus santos para la confirmacion y en qué ministeri-

os parroquiales estarán involucrados una vez que sean confir-

mados. ¡Gracias a todos los padrinos que asistieron a nuestra 

sesión de enero! 

 

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  

2º Domingo del Tiempo Ordinario 

19 de enero de 2020 

 

El anuncio profético de Juan Bautista continua; el 
domingo pasado con la Fiesta del Bautismo del 
Señor él decía no merecer desatarle las correas de 
sus sandalias. Hoy, anuncia otra importante profe-
cía: “Este es el Cordero de Dios, el que quita el pe-
cado del mundo.” Y el Evangelio continúa narrando 
la grandeza del Hijo de Dios por medio de Juan, 
quedando su testimonio hasta nuestros días: 
“Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espí-
ritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíri-
tu Santo.” Juan rebela que Jesús es el Cordero de 
Dios que será sacrificado para el perdón de todos 
los pecados del mundo y que Él es Dios que bauti-
zará con el Espíritu Santo. También el Evangelio 
revela dos cosas importantes sobre el Bautismo: el 
Bautismo con agua nos lava, limpia del pecado, el 
Bautismo con el Espíritu Santo nos ayuda a cono-
cer íntimamente quien es Jesús. Los Sacramentos 
son misterios que nos ayudan a relacionarnos y 
conocer al Cordero de Dios.  

 

La catequesis por aprender de la Liturgia de hoy es 
que el Bautismo no es un simple evento ritual que 
hacen los padres al bautizar a sus hijos.  Sino que 
es el inicio de la jornada de toda la vida; es el pro-
ceso de conversión de cada bautizado.  En la Euca-
ristía, afirmamos nuestra fe en el Cordero de Dios 
cuando el sacerdote dice, “Este es el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor.” ¿Qué relación existe 
entre el Cordero de Dios y nuestro Bautismo? 

 

©LPi 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

Tócalo una vez más 

 

¿Cuántas veces has cantado la canción de la iglesia, "Aquí Estoy, 
Señor”? Si creciste como católico y tienes alrededor de mi edad 
(¡todavía 50!), La respuesta es más de lo que puedes contar. La can-
ción que cita varios versículos de la Escritura es cantada con guita-
rra, piano u órgano, por cantores y coros, en iglesias tradicionales y 
modernas. Es verdaderamente un gran éxito católico de la Iglesia 
moderna. La pregunta es cuántas veces al cantar el estribillo real-
mente te has tomado muy en serio lo que estabas cantando. 

 

“Aquí estoy, Señor; ¿Soy yo, señor? Te escuché llamando en la no-
che.” Al igual que la figura bíblica Samuel, estamos respondiendo al 
llamado de Dios al pedir una aclaración de que realmente somos los 
llamados. Luego, seguimos la pregunta con una declaración profun-
da: “Iré si me guías.” Es profundo porque estamos prometiendo a 
nuestro Dios que estamos dispuestos a ir a donde Él quiera. Esta-
mos aceptando el desafío presentado en la carta pastoral de los 
obispos de los Estados Unidos, "La Corresponsabilidad: respuesta 
de los discípulos," para convertirse en discípulos maduros que res-
ponden al llamado de Jesucristo sin importar el costo. Hemos can-
tado esta promesa repetidamente durante muchos años. 

 

Nunca tenemos idea de lo que Dios nos llamará a hacer y a dónde ir. 
A veces, la solicitud puede pedirnos bastante. Espero, respondamos 
como un discípulo maduro. Si no, tal vez deberíamos reflexionar 
más la próxima vez que se toque esta canción. La melodía no permi-
tirá las palabras: "Veré si estoy ocupado y luego decidiré ir si me 
guías." Por otra parte, no quiero cantarle eso a Dios, la fuente de 
toda vida de todos modos. ¿Tu sí? 

 

—Tracy Earl Welliver, MTS 



NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

¿TIENES UNO DE NUESTROS BIBERONES? 
¿Participó en la campaña de biberones de recaudación de 
fondos de Birthright durante el adviento aquí en Immaculate 
Conception? Todavía nos faltan unos 40 biberones. Si aún 
no lo ha hecho, devuélvalos lo antes posible a la oficina 
parroquial. ¡Gracias! 
COMPARTIENDO NUESTRA FE 
¿Amas tu fe? ¿Tienes el deseo de compartir tu fe con la 
próxima generación? ¡Entonces te estamos buscando! Es-
tamos buscando feligreses que quieran ayudar a enseñar a 
los niños en nuestros programas de Preparación Sacramen-
tal. Ya sea que esté jubilado, sea padre, estudiante de se-
cundaria o estudiante universitario, o simplemente alguien 
que quiera ayudar, no necesita tener una amplia base de 
conocimientos, solo el deseo de compartir su fe y la volun-
tad 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 
MINISTERIO DE MONAGUILLOS 
Los monaguillos son una parte vital de nuestra Liturgia. La 
asistencia en el Altar ayuda a hacer que cada liturgia sea 
más reverente y fluya sin problemas para facilitar la oración 
y la adoración. Requisitos mínimos: 8 años de edad o más, 
haber recibido el Sacramento de la Primera Comunión, y 
asistir a un entrenamiento. Comuníquese con Ramon 
Camacho el la oficina parroquial con cualquier  pregunta. 
ACOMPÁÑANOS A REZAR EL ROSARIO 
Todos los domingos empezaremos a ofrecer el Santo  Ro-
sario antes de celebrar la Santa Misa. Iniciaremos a las 
11:30 de la mañana cada domingo. Favor de recordar guar-
dar silencio y el mayor respeto al entrar a la iglesia.  

CIERRE DE OFICINA 
La oficina parroquial estará cerrada en honor del Día de 
Martin Luther King, Jr. el lunes 20 de enero. 
VEN, DEJENOS ADORARLO 
El primer mandamiento es amar a Dios. ¿Qué mejor manera 
de amar a Dios que pasar tiempo con él en adoración? Alen-
tamos 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 

SOCIEDAD DEL ALTAR 
Cada familia registrada de Inmaculada Concepción es 
miembro de un círculo de la Altar Society. Los deberes de 
la Altar Society van desde financiar las compras de pan de 
altar, vino, líneas, flores, etc., hasta ayudar a comprar en-
saladas / postres para los funerales, a dedicar una hora al 
año a limpiar el edificio de la iglesia. Nunca es fácil llamar a 
alguien quien no conozcan personalmente y pedir algo. 
Nuestros líderes del círculo aprecian enormemente a cada 
familia que participa y llama y nuestra parroquia prospera 
cuando todos trabajamos juntos. No importa cuán aparen-
temente ingratos sean estos deberes, por favor sepa que es 
muy apreciado. 

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 


