
26 DE ENERO 2020 • EL TERCER 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 
"Las personas que caminaron en la oscuridad han visto una gran 

luz" (Isaías 8: 23-9: 3). Hay diferentes tipos de oscuridad en el mundo, creo; por 
ejemplo, la oscuridad de las divisiones, la oscuridad de los pecados, o la oscuridad 
de la desesperanza, etc. Como dije en el último boletín, esta semana, celebramos 
la Semana de la Unidad entre los cristianos. En este domingo, escucharemos a San 
Pablo abordar un problema de división dentro de la comunidad de Corintios en su 
tiempo. Podemos ver una división profunda que ya está sucediendo en su comuni-
dad, e intentó curarla. Algunas personas afirmaron: "Pertenezco a Paul, o pertenez-
co a Apolos, o pertenezco a Cephas, o pertenezco a Cristo". Creo que la unidad en 
nuestras familias, en nuestra parroquia y en nuestra Iglesia universal, es siempre 
nuestro objetivo en este vida. Creo que estas oraciones y obras nunca se realiza-
rán. Porqué es tan dificil? Jesús incluso oró por la unidad entre sus apóstoles. “Que 
sean uno como nosotros somos uno” (Jn 17:21) Es porque somos humanos que 
fueron creados con personalidades y mentalidades distintas. El diablo sabe cómo 
usar esas diferencias entre nosotros para dividirnos. Espero que esté de acuerdo 
conmigo en que las raíces de la división en cualquier familia o comunidad son el 
orgullo, el egoísmo y los pecados. Cuando estamos orgullosos, no escucharemos a nuestro líder en la Iglesia, y 
todo se vendrá abajo. Cuando cometemos un pecado mortal y no nos arrepentimos, perdemos la verdad de Dios 
en nuestra mente y corazón, y nuestra relación con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas en Su Iglesia se 
desvanece de allí. Siempre sueño con que todas las personas en nuestras parroquias compartan el mismo obje-
tivo que es adorar y presenciar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida, ni más ni menos. Tenemos que creer 
que el poder del Espíritu Santo puede unir a todos los cristianos como uno. Mantenga nuestro enfoque en la San-
tísima Trinidad y estaremos bien. 

¡Vamos a cambiar el tema! Como algunos de ustedes saben, me gustaría informarles que el Padre Jos-
sey recibió sus facultades bi-rituales la semana pasada. ¡Alabado sea el Señor! Gracias por sus oraciones y apo-
yo durante un momento difícil. Se quedará en Jordania por ahora hasta que la renovación de nuestra rectoría es-
té lista para que los dos nos mudemos de nuevo. Trabajará principalmente con la parroquia de Nuestra Señora 
de Lourdes y también me ayudará en Saint Catherine, Mill City. Cuando tenga su licencia de conducir y un auto-
móvil, dirá misa los fines de semana aquí en la Inmaculada Concepción. Rezo para que este plan dé frutos para 
el Reino. 

Muchas gracias. Damos la bienvenida a todos los visitantes con nosotros este fin de semana. También 
rezamos por todos los enfermos y moribundos en nuestra parroquia. Que todos tengan una semana bendecida 
por delante. 

                En Su Nombre,  

Padre Luan 

OREMOS POR…  

 Sue Bernt 

 Ricardo Lumbreras 

 Dee Nicolai 

 Ike Grossman 

 Don 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 

 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 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.  

 

CONFERENCIA PARA LOS JOVENES  
Steubenville NW 
 

Se requiere un depósito no reembolsable de $50, así como un 

paquete de registro completo para guardar su lugar. Los es-

pacios se llenan rápidamente, y una vez que se cierra el regis-

tro, no podemos agregar a nadie. Nuestra próxima recaudación 

de fondos es el sábado 22 de febrero. ¡Visite el sitio web para 

más información! 

 

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 

Las lecturas de la semana del 26 de enero de 2020 
Domingo: Is 8, 23—9, 3/Sal 27, 1. 4. 13-14 [1]/1 Cor 1, 10-13. 17/Mt 
4, 12-23 o 4, 12-17 
Lunes: 2 Sm 5, 1-7. 10/Sal 89, 20. 21-22. 25-26 [25]/Mc 3, 22-30 
Martes: 2 Sm 6, 12-15. 17-19/Sal 24, 7. 8. 9. 10 [8]/Mc 3, 31-35 
Miércoles: 2 Sm 7, 4-17/Sal 89, 4-5. 27-28. 29-30 [29]/Mc 4, 1-20 
Jueves: 2 Sm 7, 18-19. 24-29/Sal 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 [Lc 1, 
32]/Mc 4, 21-25 
Viernes: 2 Sm 11, 1-4. 5-10. 13-17/Sal 51, 3-4. 5-6. 6-7. 10-11 [cfr. 
3]/Mc 4, 26-34 
Sábado: 2 Sm 12, 1-7. 10-17/Sal 51, 12-13. 14-15. 16-17 [12]/Mc 4, 
35-41 
Domingo siguiente: Mal 3, 1-4/Sal 24, 7. 8. 9. 10 [10]/Heb 2, 14-18/
Lc 2, 22-40 o 2, 22-32 



 

MEDITACIÓN DEL EVANGÉLIO –  

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PRO-

FUNDO DE LA ESCRITURA  

3º Domingo del Tiempo Ordinario 

26 de enero de 2020 

 

“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a 
tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida 
¿Quién podrá hacerme temblar? (Salmo27). Este 
salmo invita a confiar en Dios a pesar de la oscuri-
dad que se vive: falsas noticias, violencia, niños 
que lloran la separación de sus padres, padres que 
buscan justicia en medio de gobiernos corruptos. 
Sin embargo, se sigue proclamando contra viento y 
marea que el Reino de Dios está cerca para el que 
se convierte. En la Iglesia Católica de los Estados 
Unidos, los obispos, sacerdotes y laicos compro-
metidos llevan el mensaje de esperanza al mundo 
sufriente. Se sigue llamando discípulos a la misión, 
que anuncien el Reino que sean esperanza y reto 
para combatir la incertidumbre que vive la socie-
dad actualmente.  

 

El Papa Francisco, nos invita a reflexionar y vivir 
siendo discípulos que dan testimonio del Reino 
con las siguientes palabras: “Y esto se llama tener 
necesidad de convertirnos. Una vez más este tiem-
po nos dirige su llamamiento profético, para recor-
darnos que es posible realizar algo nuevo en noso-
tros mismos y a nuestro alrededor, sencillamente 
porque Dios es fiel, es siempre fiel, porque no puede 
negarse a sí mismo, sigue siendo rico en bondad y 
misericordia, y está siempre dispuesto a perdonar y 
recomenzar de nuevo. Con esa confianza filial, pon-
gámonos en camino.” ¿Qué acción social estas dis-
puesto a hacer para que el Reino de Dios se haga 
presente ahora? ¿Qué acciones buenas ves en tu 
familia y comunidad? Somos un pueblo en marcha, 
es importante salir del letargo de la oscuridad. 
¡Cristo es la Luz y la esperanza! No le defraude-
mos.  

 

©LPi 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

Suelta tus redes y sé libre 

 

Hay veces que deseo no tener obligaciones. Sería genial tomar la 
mano de mi esposa, subir al auto y conducir hacia la puesta de sol. 
A dónde iríamos no importaría tanto como el hecho de que no ten-
dríamos ningún lugar donde tuviéramos que estar. No habría nada 
que tuviéramos que hacer. Sin facturas. Sin compromisos. Sin pro-
blemas. ¡Libertad! 

 

Sin embargo, la vida no funciona así. Cuando Jesús vino y les pidió 
a algunos pescadores que dejaran caer sus redes y lo siguieran, hi-
cieron exactamente eso. ¡Vaya! De alguna forma, experimentaron la 
verdadera libertad. Eso es lo que Jesús nos ofrece a todos. Sin em-
bargo, la verdadera libertad se ve muy diferente al escenario de mis 
sueños. 

 

Al vivir en la verdadera libertad que ofrece Jesús, hay cosas que de-
bemos hacer y lugares a los que debemos ir. Esto se debe a que la 
libertad solo existe al seguir la voluntad de Dios, no la nuestra. Esta-
mos llamados a ser y llamados a entregarnos completamente a 
Dios sin reservas. Siempre tenemos el libre albedrío para no respon-
der a su llamado, pero descubriremos que una respuesta negativa 
puede complicar nuestras vidas aún más. El camino de Dios para 
nosotros nos llama a dar libremente de lo que se nos ha dado. Decir 
no a esa llamada significa que llevamos el peso de esos regalos. 
Nunca fuimos destinados a mantenerlos. El camino de la voluntad 
de Dios puede parecer largo y ondulante, pero es el que nos lleva 
hacia esa puesta del sol. Es el camino hacia la verdadera libertad. 

 

—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.  

NO HABRÁ ADORACION ESTE MIERCOLES 
No habrá adoración este miércoles 29 de enero debido a un 
proyecto dentro de la iglesia. 
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 

GUARDEN LA FECHA! 
El orador cristiano católico, cantante, compositor y artista 
de grabación, Paul Koleske, ofrecerá una misión: 
"Encendiendo la luz de Cristo dentro de ti" con un concierto 
de lanzamiento 
Domingo 9 de febrero a las 6 pm en la Inmaculada Concep-
ción 
Lunes 10 de febrero a las 7 pm en St. Boniface 
Martes 11 de febrero a las 7 pm en St. Mary's, Shaw 
Miércoles 12 de febrero a las 7 pm en la Inmaculada Con-
cepción 
¡Paul te dará una dirección inspiradora para experimentar 
una mayor presencia del Espíritu Santo en tu vida! Paul ha 
estado en EWTN y es conocido en todo el país por sus pre-
sentaciones de música y oratoria. ¡Esta misión te empode-
rará para vivir una vida espiritual más exitosa! Para obtener 
información adicional sobre el ministerio de Paul, visite 
www.paulkoleske.com. 

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

yo en medio de ellos.  

Mateo 18:20 

¿SE HA REGISTRADO EN NUESTRA PARROQUIA?  
¡Le damos una calurosa bienvenida y lo invitamos a unirse 
a nuestra comunidad parroquial! Para registrarse o actu-
alizar la información existente, complete este formulario y 
colóquelo en la canasta de la ofrenda, o envíelo por correo 
a la oficina. Se le enviará por correo un formulario de in-
scripción para completar y regresar a la oficina de la par-
roquia: 1077 N Sixth Ave., Stayton, OR 97383. 
 
 

Nombre(s) 

_________________________________________________________________  

Domilicio 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 Ciudad _______________________________________      

Codigo Postal _____________     

Numero de telefono # ____________________________ 
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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

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 

Contact Jack Wallrich • jwallrich@4LPi.com or (503) 314-9334


