
23  DE FEBRERO 2020 • EL SEPTIMO 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  



Queridos feligreses, 
Las Escrituras de este domingo pueden 

llevarnos a cada uno de nosotros a caminar ha-
cia la temporada de Cuaresma. En la primera 
lectura, el Señor le dijo a Moisés: " Sean santos, 
porque yo, el Señor, soy santo". Entonces el Se-
ñor continuó sobre el perdón. Con ese mismo 
tema, Jesús nos dice: " Amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los odian y rueguen por 
los que los persiguen y calumnian, para que sean 
hijos de su Padre celestial..." Creo que estamos 
llamados a ser diferentes. ¿Cuál es la diferen-
cia? Nosotros, los cristianos, estamos llamados 
a amar y perdonar, no a odiar y guardar rencor a 
los demás. En otras palabras, mientras el idea-
lismo secular le dice a la gente que desate sus 
pasiones y emociones humanas (como ira, odio, 
amor, alegría y placeres, etc.), las Escrituras nos 
enseñan a controlar nuestras pasiones y emociones. Entonces, si podemos vivir 
como Jesús quiere que vivamos, somos diferentes y podemos hacer la diferen-
cia. 

Hablando de santidad, me pregunto: ¿por qué los ateos y el mundo secu-
lar niegan (o no les gusta) la idea de santidad? Es porque no creen que Dios exis-
te y la santidad no existe. Si ven que alguien perdona a su enemigo, consideran 
que esa persona es una tonta. No es broma de verdad! Para los no creyentes, el 
perdón es irreal e inhumano. Sin embargo, Jesús es verdadero Dios y verdadero 
hombre. Él es un gran ejemplo para nosotros en esta lección. Él superó lo que 
llamamos seres humanos al convertirse en lo que llamamos "SANTO". 

Mucha gente me dice que es difícil ser santo y perfecto como dijo Jesús. 
Mucha gente me dice que es difícil perdonar a quienes los lastimaron en el pasa-
do. Siempre les digo que recen por sus enemigos, no recen por sus castigos, 
sino que recen por su arrepentimiento. Ese es el primer paso del perdón. El si-
guiente paso es cuando estamos listos para decir palabras de perdón a los de-
más como Jesús nos perdona en la confesión. Si estás luchando con esta ense-
ñanza, te animo a orar para que el Espíritu Santo te ayude a aceptar esta ense-
ñanza. 

Permítame recordarle que el Miércoles de Ceniza, recibir cenizas no es 
una obligación, pero abstenerse de comer carne y ayunar es una obligación. 
Cualquier persona que tenga entre 17 y 65 años debe ayunar y abstenerse de 
comer carne. Cualquier persona que tenga entre 13 y 16 años debe abstenerse 
de comer carne. Además, durante la temporada de Cuaresma, todos los mayores 
de 13 años deben abstenerse de comer carne los viernes. Espero que todos ten-
gamos una buena preparación para la Cuaresma. 

Damos la bienvenida a todos los nuevos feligreses y visitantes con noso-
tros este fin de semana. Que todos tengan una semana bendecida por delante. 

    Fr. Luan 

LA NOTA DE NUESTRO PÁRROCO 
Sábado 22 de febrero 
5:00 pm: Emigdio Funes Ramirez† 

St. Catherine: 5:00 pm: Colleen O’Connor† 

Domingo 23 de febrero 
8:00 am: Matt Heuberger† 

10:00 am: Joseph Hop Nguyen† 

12:00 pm: Parishioners 

Lunes 24 de febrero 
8:15 am: Clarice Rich† 

Martes 25 de febrero 
8:15 am: Bob Freres† 

St. Patrick: 12:00 pm: Gus Leseman† 

Miércoles 26 de febrero 
8:15 am: Lea Sartor† 

St. Patrick: 12:00 pm: Gus Leseman† 

7:00 pm: Thomas Hetterscheid† 

Jueves 27 de febrero 
8:15 am: Marvin Nichols’ Healing 

Viernes 28 de febrero 
8:15 am: Ben Stuckart’s Intention 

Sábado 29 de febrero  
8:00 am: Colleen O’Connor†  

5:00 pm: Ron & Kay Johnson† 

St. Catherine: 5:00 pm:  

All Dying Parishioners 

Domingo 1 de marzo 
8:00 am: Bernie Duman’s Intention 

10:00 am: Parishioners 

12:00 pm: Maria Martinez† 

 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

EN NUESTRAS ORACIONES 

 Marilyn Pietrok 

 Louise Bochsler 

 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 

 

Mantenga a las siguientes personas y 

sus intenciones en sus oraciones... 

Para hacer adiciones o actualizaciones a 

la lista de oración, llame a la oficina de la 
iglesia al 503.769.2656 o envíe un correo 

electrónico a bulletin@immacstayton.org 

LENT OPPORTUNTIES AT IMMACULATE CONCEPTION 

ESTACIONES DE LA CRUZ 

6:30 pm | Bilingüe 

Reúnase en la iglesia todos los viernes durante la Cuaresma para meditar sobre la Pasión, 

el sufrimiento y la muerte de Jesús en la Cruz. Todas las edades son bienvenidas y se 
proporcionan folletos. 

SERVICIO DE PENITENCIA DE LA CUARESMA  

Miércoles 10 de marzo | 7:00 pm 

Los sacerdotes del Vicariato estarán disponibles para escuchar confesiones, además de 

una lectura de las Escrituras y tiempo para la reflexión personal. 

 



CALENDARIO DE GRUPO DE JÓVENES 
Reuniones de los Domingos 

6:30 pm - 8:00 pm 
 

Este domingo, 23 de febrero, tenemos un grupo juvenil muy 
divertido para todos los estudiantes de secundaria; 
¡aquellos que ya han sido confirmados, aquellos en Confir-
mación y aquellos que solo quieren pasar el rato y diver-
tirse! Únase a nosotros para comida, diversión y compañe-
rismo en la escuela secundaria Regis St. Mary High School 
de 6:30 p.m. a 8 p.m. 

 

CALENDARIO DE CONFIRMACIÓN 
Clases de los Domingos 

11:30 am - 3:30 pm 
 

Para el 2do año: La próxima sesión será el 8 de marzo de 

11:30 a 3:30 pm. Asegúrese de inscribirse en el retiro familiar 

el domingo 15 de marzo de 10 a.m. a 4 p.m., seguido de la 

misa en Nuestra Señora de Lourdes. 

 

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.  

 

CAMP DAKOTA 
Jovenes de secundaria y preparatoria 
 

Campamento Dakota: 21 de marzo. ¿Quieres hacer algo para 

las vacaciones de primavera? ¡Decidimos poner toda la diver-

sión en un día! ¡El precio se ha reducido a solo $ 50.00 y ob-

tienes comida (excelente barbacoa, etc.), escalada, curso de 

cuerdas altas y tirolesa, todo por un excelente precio! Los for-

mularios están disponibles en línea: https://

www.immacstayton.org/camp-dakota o recójalos en la oficina 

de la parroquia. Los formularios y el dinero deben entregarse 

antes del domingo 1 de marzo. Becas disponibles. 

CONFERENCIA PARA LOS JOVENES 
Una vez más este año, estamos planeando llevar a un 
grupo de jóvenes de nuestra parroquia a la Conferen-
cia Juvenil Steubenville en Spokane, Washington, la 
semana del 22 al 26 de julio de 2020 para experimen-
tar de una manera única el increíble poder de Dios. Me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a 
todos los alumnos actuales de 8º a 12º grado a parti-
cipar en esta emocionante 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  

 

7º Domingo del Tiempo Ordinario 

23 de febrero de 2020 

 

Existe una relación profunda entre la Primera Lec-
tura y el Evangelio de la Liturgia de hoy. Moisés, 
mandado por el Señor, habla a la asamblea de la 
siguiente manera: “Sean santos, porque yo, el Se-
ñor, soy santo.” (Levítico 19:2). Se daba la ley de la 
santidad donde toda la asamblea era invitada. 
Dios, por medio de Moisés, ordenaba al pueblo de 
Israel a ser santo como Él. Jesús daba a sus discí-
pulos la misma dirección, no solo de santidad sino 
de perfección. ¡Santos y perfectos! Cada día es una 
oportunidad para ser mejor que el día anterior; es 
una oportunidad perfecta para escalar la santidad. 
Jesús, en el Evangelio, habla hasta de si alguien “te 
golpea la mejilla derecha, ofrécele también la 
otra.” (Mateo 5:39). ¿Qué significa esto? ¿Cómo 
vivirlo en la sociedad violenta en que vivimos? 

 

Significa que todos debemos de poner un granito 
de arena yendo más allá de las necesidades de la 
otra persona; no se acepta el conformismo. La per-
fección es precisamente estirar el servicio al otro 
hasta que duela. Es decir, haciendo actos buenos 
sin dramatismo. Visitar un enfermo, saludar al ve-
cino, escuchándose en familia sin gritos ni peleas 
que lastiman y amargan el día. La santidad se 
construye con actos pequeños; los santos así se 
forjaron. Santa Teresa de Calcuta decía que: “Haz 
cosas ordinarias con un amor extraordinario. El 
amor comienza en casa, y no es cuánto hacemos, 
sino por la cantidad de amor que ponemos en la 
acción que hacemos.” (Solía decir estas pala-
bras, según un sacerdote amigo de ella).  

 

©LPi 

 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

Ir más allá 

 

Muy a menudo en la vida, las personas están preocupadas por los 
requisitos mínimos. ¿Qué es lo mínimo que debo hacer para obtener 
una calificación determinada? ¿Qué es lo mínimo que necesito ha-
cer para recibir el Sacramento de la Confirmación? ¿Qué debo hacer 
exactamente para hacer feliz a mi jefe? 

 

Esta preocupación no termina con la vida cotidiana, sino que conti-
núa en nuestra relación con Dios. ¿Qué se requiere exactamente de 
mí para la salvación? ¿Cuánto tiempo, talento y tesoro son suficien-
tes? Jesús no nos llama a este estilo de vida, sino a una vida de ge-
nerosidad y rendición sin límites. Jesús dijo: "Si alguien te obliga a 
llevarle la carga, llévasela el doble más lejos." El requisito mínimo es 
llevar la carga; sin embargo, no debemos ser discípulos de los requi-
sitos mínimos para marcar las casillas. Debemos hacer un esfuerzo 
adicional porque así es como damos testimonio del poder transfor-
mador de Jesucristo. Así es como cambiamos vidas y compartimos 
la gracia y el amor que hemos recibido en abundancia. Nada cambia 
al hacer lo mínimo. No hay verdadera gloria dada a Dios al respon-
der a su llamado con el mínimo. 

 

Imagina un mundo donde todos nosotros, buenos corresponsables, 
damos sin cesar y superamos con creces los requisitos mínimos. 
Nuestro mundo sería un lugar muy diferente. Entonces, ¿qué nos 
detiene? 

 

— Tracy Earl Welliver, MTS 

 

© LPi 



COMPARTIENDO NUESTRA FE 

¿Amas tu fe? ¿Tienes el deseo de compartir tu fe con la pró-
xima 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 estu-
diante universitario, o simplemente alguien que quiera ayu-
dar, no necesita tener una amplia base de conocimientos, 
solo el deseo de compartir su fe y la voluntad de aprender. Se 
proporcionan planes de capacitación y lecciones paso a pa-
so. Si está interesado o  simplemente quiere saber más, co-
muníquese con Trish West en la oficina de la parroquia. 503-
769-2656 o dre@immacstayton.org 

COMPARTIENDO NUESTRO TESORO 
Estamos agradecidos por todas las generosas donaciones de 
dinero que usted proporciona en nuestro ofertorio y coleccio-
nes especiales., Nuestros ministerios requieren no sólo do-
nes 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 información. 

 
Cualquiera sea el método que use para dar, ¡gracias por su 
continuo apoyo a nuestra familia parroquial! 

 
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. 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
¿Conoces a alguien que necesita oración? ¿Hay algo 
por lo que quieras dar gracias o una gracia especial que 
deseas del Señor? Durante mucho tiempo ha sido una 
costumbre ofrecer las gracias infinitas de la Santa Misa 
por estas intenciones, la oración de petición, ofrenda, 
sacrificio y acción de gracias más perfecta. Llame al 
503-769-2656 para solicitar una misa. 
ACOMPÁÑANOS A REZAR EL ROSARIO 
Todos los domingos empezaremos a ofrecer el Santo  Rosa-
rio antes de celebrar la Santa Misa. Iniciaremos a las 11:30 
de la mañana cada domingo. Favor de recordar guardar si-
lencio y el mayor respeto al entrar a la iglesia.  

Miércoles de Ceniza 

La temporada de Cuaresma 2020 comienza el miércoles de ceniza,  
26 de febrero. 

 

“Acuérdate que eres polvo y  

al polvo volverás” 

Adoración 
Descubra la alegría de la presencia permanente de Jesús y 
la gracia desbordante en la adoración. En oración, consid-
ere comprometerse a una o más horas a la semana, según 
lo permita su horario. 

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 

¿Sabías? 
La Sociedad de Adoración Nocturna en la Inmaculada Con-
cepción es un grupo dedicado a la oración ante la Eucaristía 
para alabar a Dios y las necesidades del mundo. La mem-
bresía requiere solo una cosa: pasar una hora, una vez al 
mes durante las horas de la noche, en oración ante el San-
tísimo Sacramento. Nos reunimos por turnos de una hora el 
primer sábado de cada mes a partir de las 10 p.m.  

 

Nos gustaría abrir una hora a partir del fin de semana del 7 
al 8 de marzo, dirigida en español, pero necesitamos varios 
miembros comprometidos para garantizar esta posibilidad. 
Si está interesado, comuníquese con Ramón Camacho en la 
oficina de la parroquia. 

 

¿Interesado en aprender más? Póngase en contacto con 
sec@immacstayton.org o llame al 503.769.2656. 

 

Sociedad de Altar 
Cuotas de la Sociedad del Altar 2020 Todas las familias 
registradas de Inmaculada Concepción son miembros de 
un círculo de la Sociedad del Altar. Se le pide a cada familia 
que, por favor, contribuya con $10 (o lo que pueda pagar) 
para ayudar a sufragar el costo del pan del altar, el vino, la 
ropa de cama, etc. Haga su cheque a nombre de St. Mary's 
Altar Society y colóquelo en la canasta de recolección o 
traer a la oficina parroquial. 

 

 

IMMACULATE CONCEPTION: 8:15 am & 7:00 pm 

(Spanish) 

OUR LADY OF LOURDES: 6:00 pm 

ST. PATRICK, LYONS: 12:00 pm 

ST. MARY’S, SHAW: 8:30 am & 5:30 pm 

ST. BONIFACE, SUBLIMITY: 7:00 am & 7:00 pm 
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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


