
9 DE FEBRERO 2020 • EL QUINTO 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 
Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra. Eres la luz del 

mundo”. ¿Cómo podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Lo que Jesús quiso 
decir es que podemos hacer una diferencia y que nuestras acciones deben ser buenas 
para que la gente las siga. Cada uno de nosotros debería ser una luz que guíe a otros a 
Cristo. Cuando los no creyentes y los no católicos vienen a nuestra iglesia, quieren ver 
cómo nos cuidamos unos a otros. Si ven una división entre nosotros, ¿cómo podemos 
convencerlos de que somos verdaderos discípulos de Jesús? De esto se trata la nueva 
evangelización. Cada uno de nosotros debe cambiar nuestras vidas según el Evange-
lio. La primera lectura de este domingo nos da algunas pistas de Dios; tales como: 
comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y 
no des la espalda a tu propio hermano.... Por favor, vuelve a leer la primera lectura de 
este domingo durante la semana y reza por ello. Creo que el Espíritu Santo nos dirá 
algo a cada uno de nosotros. 

Me enteré de que el Banco de Alimentos local en Stayton se mudó a una nueva 
ubicación y que necesitan más voluntarios para ayudarlos semanalmente. Si está dis-
ponible un par de horas / semana, considere ser voluntario. Así es como podemos ha-
cer la diferencia y ser la luz del mundo. 

Déjame hablar sobre el tema principal de este fin de semana. Este fin de sema-
na es el Fin de Semana de Compromiso de la Campaña Católica del Arzobispo 2020 
(ACA). El tema del año es: "Compartimos el amor de Dios en el mundo". En 2019, la 
Inmaculada Concepción alcanzó el 81% de su objetivo y Nuestra Señora de Lourdes alcanzó el 83% de su objetivo. Santa 
Catalina superó su objetivo. Muchas gracias. El porcentaje de participación en la Inmaculada Concepción fue del 18.3%, y 
Nuestra Señora de Lourdes fue del 25.2%. Agradezco personalmente a todos los participantes de 2019. 

Este año, espero ver a más familias participar y alcanzar nuestras metas. La meta de la Inmaculada Concepción es 
$46,739.39; La meta de Nuestra Señora de Lourdes es $6,810.24. Si cada familia hace un sacrificio de acuerdo con nuestras 
habilidades, alcanzaremos nuestra meta fácilmente. Siempre les recuerdo que somos miembros de esta Iglesia Católica 
local del oeste de Oregón. Cada una de nuestras familias tiene la responsabilidad de apoyar a nuestra diócesis además de 
nuestras parroquias. Este es el momento en que necesitamos unificarnos con nuestro pastor local, el Arzobispo Sample, 
para que nuestras misiones sean fructíferas. 

Inmaculada Concepción hará su fin de semana de compromiso este fin de semana. Nuestra Señora de Lourdes y 
Santa Catalina harán su fin de semana de compromiso el próximo fin de semana. 

Muchas gracias por su fe y sacrificios por la Iglesia y por el mundo. Oramos por los enfermos y moribundos durante 
la semana, y también damos la bienvenida a todos los visitantes con nosotros este fin de semana. ¡Que tengas una semana 
bendecida! 

                En Su Nombre,  

Padre Luan 

OREMOS POR…  

 Jeanette Kroon 

 Ricardo Lumbreras 

 Dee Nicolai 

 Don Foltz 

 Steve 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 

 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 
 

 

El grupo juvenil regresa este domingo 9 de febrero de 6:30 
p.m. a 8:00 p.m.en la escuela secundaria Regis St. Mary. 
 

El domingo 16 de febrero, únase a nosotros para una cena 
social y de 4 pm a 6 pm en la cafetería Regis St. Mary High 
School. No habrá grupo juvenil el 16 de febrero. 

 

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 
 

Steubenville NW es una conferencia juvenil de alta energía 

donde miles de adolescentes están invitados a encontrarse 

con Jesucristo a través de oradores dinámicos, música in-

teresante, los sacramentos, discusiones en grupos pequeños y 

compañerismo con otros adolescentes. 

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! 

 

CAMP DAKOTA 
Jovenes de secundaria y preparatoria 
 

Campamento Dakota: del 20 al 22 de marzo. ¡Ven a experi-

mentar una oportunidad alternativa de vacaciones de pri-

mavera! ¡Esta es una oportunidad para que los jóvenes (grados 

7-12) se unan a nosotros para acampar, cursos de cuerdas 

altas, paintball, barbacoas, escalada, misa al aire libre y mu-

cho más! La inscripción debe presentarse antes del 1 de mar-

zo. Hay becas disponibles. Obtenga más información en 

https://www.immacstayton.org/camp-dakota. 

LA CAMPAÑA CATÓLICA DEL ARZOBISPO 
Este fin de semana es el Fin de 
Semana de Compromiso para 
la Campaña Católica del Arzo-
bispo. Durante la misa veremos 

un video del Arzobispo Sample sobre la Campaña. La 
Campaña Católica del Arzobispo brinda un importante 
apoyo financiero a los ministerios esenciales que apo-
yan a las parroquias de nuestra Iglesia católica en el 
oeste de Oregón. Estos programas brindan educación 
y formación en la fe en todos los niveles y brindan una 
presencia católica a decenas de miles de personas. 
Esta semana, por favor reflexione en oración sobre el 
nivel de compromiso que hará el próximo fin de sema-
na con la invitación del arzobispo para compartir sus 
bendiciones y apoyo para la misión del Evangelio. aquí 
en el oeste de Oregon. 
 
 
COMPARTIENDO NUESTRO TESORO 
Estamos agradecidos por todas las generosas dona-
ciones de dinero que usted proporciona en nuestro 
ofertorio y colecciones especiales., Nuestros ministe-
rios requieren no sólo dones de tiempo y talento, sino 
también de la ayuda financiera. Por favor, considere en 
oración apoyar a la Iglesia Católica de la Inmaculada 
Concepción con donaciones electrónicas a través de 
WeShare. Registrarse es fácil!  
 
Visite www.immacstayton.org/give para más informa-
ción. 
 
Cualquiera sea el método que use para dar, ¡gracias 
por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial! 



 

MEDITACIÓN DEL EVANGÉLIO –  

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PRO-

FUNDO DE LA ESCRITURA  

 

5º Domingo del Tiempo Ordinario 

9 de febrero de 2020 

 

Ni siquiera nos podemos imaginar el mundo sin sal 
y sin luz; ambos son importantes para la vida hu-
mana. La sal da sabor a la comida y la luz incre-
menta la visibilidad. Por esta razón, nuestro com-
promiso al discipulado cristiano por medio del bau-
tismo debe de dar sabor y luz al estilo de Cristo. El 
discipulado siempre debe de llevar al discernimien-
to del cómo se relaciona la persona con Dios y con 
los demás. En las lecturas, especialmente el Evan-
gelio, Jesús dice claramente que si la sal pierde su 
sabor no sirve para nada. Advierte claramente a 
sus discípulos con la siguiente catequesis: 
“Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve 
insípida, ¿cómo se le devolverá el sabor? Ya no sirve 
para nada y se tira a la calle para que la pise la gen-
te.” (Mateo 5:13). Enseguida, también dice: 
“Ustedes son la luz del mundo.” (Mateo 13:14). 
¡Vaya compromiso el que se tiene al ser discípulo 
de Jesús!  

 

Ahora, la pregunta es: ¿Qué clase de sabor doy? 
Soy persona amargada, egoísta que donde me pre-
sento cambia el ambiente y la conversación por la 
negatividad que perciben los demás en mí o por el 
contario, soy sal y luz en la familia, trabajo y comu-
nidad. No se debe de olvidar que Cristo es la sal y 
la luz para todos. “‘Parece poca cosa’ pero el Señor 
‘con pocas cosas nuestras hace milagros, hace ma-
ravillas’ por lo tanto, es necesario tener esta actitud 
de ‘humildad’ que consiste en buscar solamente ser 
sal y luz.” (Papa Francisco). Pero, ojo, no se puede 
ser sal y luz sin relación personal con Cristo que es 
sal y luz en mí.  
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LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

¿Por qué tanto alboroto? 
 

Cuando se abre una nueva tienda o restaurante en el área, puede 
haber un gran alboroto. La gente quiere ver cómo es el lugar. Si el 
establecimiento tiene suerte, una recomendación positiva puede 
pasar de boca en boca y extenderse por toda el área. El desafío se 
convierte en mantener vivo ese alboroto. Si la gente comienza a 
pensar que el nuevo lugar no es tan bueno como lo anunciaron o no 
es lo que esperaban, la multitud disminuirá y pronto el nuevo lugar 
simplemente se convertirá en un lugar antiguo. Peor aún, podría 
convertirse en un lugar cerrado. 
 

Si fueras dueño de una tienda, ¿qué harías para atraer a la gente? 
¿Siempre pondrías tu mejor esfuerzo? ¿Qué tan duro trabajarías pa-
ra mostrarles a todos que vale la pena repetir visitas y patrocinios a 
tu lugar? 
 

Puede que no seas un emprendedor con tu propio negocio, pero sí 
tienes tu comunidad parroquial. Esta es tu comunidad y lo que ha-
ces y cómo actúas en el mundo que te rodea aumentará la expecta-
tiva o la falta de interés en ella. La forma en que usas los dones que 
tu y tu comunidad han recibido hará mucho para atraer a la gente y 
hacer que hablen. Serás como una ciudad en la cima de una monta-
ña que nadie puede perderse. ¿Puede tu luz brillar tanto que se pue-
da ver desde kilómetros a la redonda? Puedes ser solo una persona, 
pero eres parte de algo más grande que tú. Tu corresponsabilidad 
puede volverse contagiosa fácilmente. En una época en que muchos 
eligen ignorar a la Iglesia, es hora de crear un alboroto positivo. 
 

— Tracy Earl Welliver, MTS 

 

© LPi 



NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

PUESTO DE TRABAJO ABIERTO 
La Parroquia de la Inmaculada Concepción está contratan-
do un Coordinador de Mayordomía a tiempo parcial. Vea la 
descripción del trabajo para las calificaciones en https://
www.immacstayton.org/jobs.  
REUNION PARA LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS 
El anuncio de trabajo se cerrará cuando se cubra el puesto. 
Habrá una reunión para todos los ministros extraordinarios 
de la Sagrada Comunión el 16 de febrero después de la mi-
sa en español. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
Olga Garibaldi. 
CAMPAÑA CATÓLICA DEL ARZOBISPO   
Este fin de semana es el Fin de Semana de Compromiso 
para la Campaña Católica del Arzobispo 2020. Nuestra me-
ta parroquial es $46,793.39. Si aún no lo ha hecho, complete 
su tarjeta de compromiso, indicando su donación o compro-
miso a nuestra Iglesia Católica en el oeste de Oregón. Es 
importante para todos nosotros participar para apoyar a 
nuestra iglesia universal aquí en el oeste de Oregon. 
UN MENSAJE DE LA FAMILIA BERNT 
Ron Bernt y su familia agradecen a todos los que enviaron 
oraciones, tarjetas y correos electrónicos mientras Sue esta-
ba enferma y a esas grandes personas que solo estaban allí 
para Sue y la familia. Gracias a todos los que trajeron comida 
a la comida después del funeral. Apreciamos todo el apoyo, 
la amabilidad, los pensamientos y las oraciones durante este 
tiempo de tristeza en nuestra familia. 
COMIDA MENSUAL 
¿Buscando una manera de conectarse? ¡Únase a nosotros 
para nuestra comida mensual este miércoles al mediodía! 
Traiga un plato para compartir y disfrute de una buena co-
mida y una excelente conversación. 
ADORACION PARA JOVENES ADULTOS  
Únase a nosotros aquí en la Iglesia Católica de la Inmacula-
da Concepción el jueves 20 de febrero mientras ofrecemos 
a los adultos jóvenes una hora santa de adoración eucarísti-
ca, que incluirá lectura de las Escrituras, oración en silencio 
y música, a partir de las 7 pm. La exposición, la bendición y 
la reflexión serán dirigidas por el Diácono Geoff. El p. Luan 
estará disponible durante la hora para la confesión. Des-
pués de nuestra Hora Santa, nos dirigiremos a un pub local 
para tomar una copa y una hora social. ¡Todos son bienveni-
dos! 
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 
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.  

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 # ____________________________ 



 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

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


