
1  DE MARZO 2020 • PRIMER DOMINGO EN LA CUARESMA 

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, 
¿Qué tienes en mente cuando comen-

zamos la temporada de Cuaresma este año? 
Para mí, la Cuaresma siempre es un momento 
para reenfocar y refrescar mi relación con Jesús 
y con los demás. Todos deberían hacerse la 
pregunta: ¿dónde estoy ahora en mi vida espir-
itual? Recuerdo que en el seminario, cuando 
practicaba baloncesto con un equipo, después 
de la sesión de práctica, nuestro entrenador 
siempre le pedía a cada jugador que le dijera en 
qué áreas necesitábamos trabajar individ-
ualmente. Creo que deberíamos hacerlo en 
nuestra vida espiritual. En mi experiencia, cuan-
do era joven, la Cuaresma era igual a otras tem-
poradas, excepto por la abstinencia de carne los 
viernes y el ayuno el miércoles de ceniza y el 
viernes santo. Cuando comencé mi viaje al sac-
erdocio, este tipo de pensamientos cambiaron. Comencé a centrarme más en las 
tradiciones de la iglesia, como hacer las Estaciones de la Cruz, rezar el rosario y 
ofrecer más penitencias por mis pecados y los pecados de los demás. Tengo 
que decirte que encontré mi fe católica más significativa cuando me desafié a mí 
mismo a crecer en el amor por Jesús. Cuando tenga un amor más profundo por 
Jesús, tendrá más compasión por su cónyuge, sus hijos, sus amigos y los 
pobres. 

Debo recordarles que la Adoración diaria en la Inmaculada Concepción 
está yendo muy bien. La asistencia diaria a misa en la Inmaculada Concepción, 
Nuestra Señora de Lourdes y San Patricio ha mejorado. Como su sacerdote, me 
gustaría ver a más personas en la misa, no solo los domingos, sino también la 
misa diaria. Si asistir a la misa diaria es algo que no ha hecho, le reto a que 
comience al menos una o dos veces por semana. Creo que su fe cambiará para 
mejor si comienza a ir a misa diaria. Además, animo a todos los feligreses a 
asistir a un servicio de penitencia (confesión) en su parroquia, a participar en las 
Estaciones de la Cruz en su parroquia, y / o a participar en grupos de estudio bí-
blico o pequeñas comunidades eclesiales, etc. 

Hay algunos recursos para ayudarlo como: FORMADO o visite pastoral-
ministry.archdpdx.org/lent. La parroquia también ofrece pequeños folletos cuar-
esmales e insertos cuaresmales, también puede usarlos para reflexiones y de-
bates diarios. Hay muchas maneras de crecer en tu fe. El Padre Jossey y yo esta-
mos abiertos a escuchar su viaje de fe y ayudarlo si lo desea. Simplemente llame 
a la oficina y haga una cita con cualquiera de nosotros. 

Espero que todos tengamos una temporada sagrada de Cuaresma. Gra-
cias por tu fe y generosidad. Incluimos a todos los enfermos y pobres en nues-
tras oraciones. Damos la bienvenida a todos los visitantes con nosotros este fin 
de semana. 

    Fr. Luan 

LA NOTA DE NUESTRO PÁRROCO 
Sábado 29 de febrero 

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† 

Lunes 2 de marzo 
8:15 am: Brinkmann Family’s Intention 

Martes 3 de marzo 

8:15 am: Andrea Hilton† 

St. Patrick: 12:00 pm: Marion Fritchl† 

Miércoles 4 de marzo 
8:15 am: Andrew Keudell† 

Jueves 5 de marzo 
8:15 am: Tom Bochsler† 

Viernes 6 de marzo 
8:15 am: Earl & Marjorie Schaefer† 

Sábado 7 de marzo 
8:00 am: Carly Lyons†  

5:00 pm: Doloris Leopold† 

St. Catherine: 5:00 pm: Bob Freres† 

Domingo 8 de marzo 

8:00 am: Darrell Morris† 

10:00 am: Deceased Thielens Family 

12:00 pm: Parishioners 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

EN NUESTRAS ORACIONES 

Barbara Gomes 

Vic Dillon 

Juliette Chamberland 

John Babb 

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 



MINISTERIO DE JOVENES 
Youth Ministry Coordinator: 

Carolyn Rich youthm@immacstayton.org  

GRUPO DE LA PREPARATORIA 

Esta noche, domingo 1 de marzo, el grupo de jóvenes 
(cuenta como una de las noches para la Confirmación 1 
y 2; obligatorio para los jóvenes de la preparatoria en 
Confirmación) está en Teología del Cuerpo y se lleva a 
cabo en la Escuela Secundaria Regis de 6:30 p.m. a 8 

p.m. la sala de ministerio del campus. 

GRUPO DE LA SECUNDARIA  

El próximo grupo de jóvenes de secundaria será el miér-
coles 18 de marzo de 6:30 p.m. a 8 p.m. en el Convento 

de San Bonifacio. Cada uno de estos cuenta para la 
Confirmación si está en el año 1. 

CONFIRMACION 

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

de 11:30 a 3:30 pm. Asegúrese de inscribirse en el re-
tiro familiar el domingo 15 de marzo de 10 a.m. a 4 
p.m., seguido de una misa en Nuestra Señora de 
Lourdes. 

CAMP DAKOTA: SABADO 21 DE MARZO 

¡Para alumnos de 7-12 grados! ¿Quiere algo más para 

las vacaciones de primavera que simplemente pasar el 
rato aburrido en casa? ¡Decidimos poner toda la diver-

sión en un día! ¡El precio se ha reducido a solo $ 50.00 y 
obtienes comida (excelente barbacoa, etc.), escalada en 
roca, curso de cuerdas altas y tirolesa, todo por un ex-

celente precio! Los formularios están disponibles en 
línea en https://www.immacstayton.org/camp-dakota o 
puede obtenerlos en la oficina de la parroquia o en la 
oficina de Regis Campus. Los formularios y el dinero 
deben entregarse antes de este lunes 2 de marzo. Be-
cas disponibles. 

RETIRO FAMILIAR EN INGLES 

El domingo 15 de marzo, de 10 a.m. a 4 p.m. (seguido 

de la misa a las 4 p.m.), únase a Carolyn y a un gran 
equipo en Nuestra Señora de Lourdes en Jordania para 
pasar tiempo en familia y rezar, jugar, compartir y reír 
juntos. El costo es de solo $ 20.00 por familia y el al-
muerzo está incluido. Por favor regístrese antes del 8 
de marzo. Esto también es parte del programa de Con-

firmación. Póngase en contacto con Carolyn para más 
detalles. 

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. 

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 in-
tenciones, la oración de petición, ofrenda, sacrificio y acción 
de gracias más perfecta. Llame al 503-769-2656 para solici-
tar una misa. 



 

MEDITACIÓN DEL EVANGÉLIO –  

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PRO-

FUNDO DE LA ESCRITURA  

 

1er Domingo de la Cuaresma 

1 de marzo de 2020 

 

Hoy es el Primer Domingo de Cuaresma. Cuares-
ma significa cuarenta días y es el tiempo donde se 
prepara la fiesta más importante del año, “La Pas-
cua”. La Cuaresma nos recuerda el periodo de pre-
paración para un verdadero encuentro con Dios. La 
Cuaresma nos invita al arrepentimiento y a la con-
versión. Es un tiempo sagrado para orar, dar limos-
na y ayunar. La Cuaresma dio inicio el 26 de febre-
ro y termina hasta el Jueves Santo, antes de la Mi-
sa de la Cena del Señor. La Oración colectiva nos 
ayuda a ver con claridad el propósito de la Cuares-
ma: “Concédenos, Dios todopoderoso, que, por las 
prácticas anuales del sacramento cuaresmal, pro-
gresemos en el conocimiento del misterio de Cristo 
y traduzcamos su efecto en una conducta irrepro-
chable.”  

 

Santos y perfectos, nos recomendaba el Señor Je-
sús el domingo pasado. ¿Lo recuerdan? Pues, aho-
ra es el tiempo de practicar constantemente el ven-
cer a las tentaciones que se presentan en el vivir 
cotidiano. La tentación es una gran oportunidad 
para vencer el mal y persistir siempre en hacer el 
bien. El desierto es el lugar preferido de Jesús para 
fortalecerse en el Espíritu del Padre. ¿A qué desier-
to entraremos? ¿Qué descubriremos en él? ¿A 
quién encontraremos? Ahora es la oportunidad de 
retirar el mal que hay en nuestra vida con las mis-
mas palabras con que Jesús al final de este Evan-
gelio rechaza al demonio, “Aléjate, Satanás, porque 
dice la escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él 
sólo servirás.” (Mateo 4:10). Con Jesús, vayamos al 
desierto y preparémonos para las pruebas. ¡Señor 
que tu misericordia nos acompañe en esta Cuares-
ma que comienza! 

 

©LPi 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

¿Qué es lo que más te tienta? ¿Es una acción, una persona o un lu-
gar? ¿Es algo que parece lo suficientemente inocente, como una 
comida, una bebida o un evento? Cuando realmente empiezas a re-
flexionar, descubres que hay muchas tentaciones por todas partes. 
Incluso si eres fuerte y nunca sucumbes a una cierta tentación, toda-
vía está ahí esperando un momento débil en tu vida. 

 

Una dificultad en la vida de un discípulo que intenta vivir una forma 
de vida de corresponsabilidad reside en las tentaciones que en reali-
dad nunca vemos. Estamos demasiado ocupados pensando en los 
fracasos o éxitos pasados, o estamos obsesionados con las posibi-
lidades que ofrece el futuro que perdemos las cosas importantes 
que suceden en el presente. Jesús podría estar parado directamente 
frente a nosotros, pero no lo veríamos porque estamos mirando a 
todas partes, excepto al frente. 

 

Estar consciente significa que estamos atentos a cómo y cuándo 
Dios nos llamará el día de hoy. Nuestras decisiones de este día ten-
drán un gran impacto en el futuro. Si solo miramos hacia el futuro, 
perderemos esos importantes llamados a la acción. Incluso pode-
mos encontrarnos en un tipo de desierto, buscando cualquier salida 
que podamos encontrar. Sin embargo, Dios puede necesitar que 
demos de nosotros mismos por una razón que aún no podemos 
discernir mientras estamos en ese desierto. Necesitamos permane-
cer despiertos, estar atentos y buscar Su mano en todas las cosas. 
Si no lo hacemos, incluso podemos perder el camino hacia la salida 
de ese desierto cuando se presente. 

 

— Tracy Earl Welliver, MTS 
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PRIMER DOMINGO DE 

Cuaresma 



¿SABÍAS? 
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. 

TODOS LOS VIERNES 
Buscando una nueva tradición de Cuaresma? Los 
viernes durante la Cuaresma a las 6:30 pm, te invita-
mos a unirte a nosotros para rezar las Estaciones de 
la Cruz. Las Estaciones de la Cruz se rezarán bilingüe. 

VENTA DE JOYAS 

Fin de semana del 14 y 15 de marzo. El Ministerio de 
la Juventud realizará una venta de joyas para recaudar 
fondos para el viaje a Spokane, WA este verano para la 
Conferencia Juvenil Steubenville NW. Se necesitan 
voluntarios y Carolyn enviará pronto un SignUpGenius. 
¡Se agradece su continua generosidad hacia nuestro 
vibrante y dinámico ministerio juvenil! 

COMIDA LIJERA 
Damos una calurosa bienvenida a todos los feligreses 
a reunirse para nuestra próxima comida mensual el 
miércoles 11 de marzo al mediodía. ¡Traiga su plato 
de comida para compartir para el almuerzo y la co-
munión! 

CUOTAS DE LA SOCIEDAD DEL ALTAR 2020 
Cada familia registrada de Inmaculada Concepción es 
miembro de un círculo de la Sociedad de 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 coló-
quelo en la canasta de recolección o traer a la oficina 
parroquial. 

HORARIO DE LA ADORACION 

Descubra la alegría de la presencia permanente de 
Jesús y la gracia desbordante en la adoración. En 
oración, considere 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 

Ayuno y abstinencia 
REGLAMENTOS DE AYUNO Y ABSTINENCIA  

 Todos los católicos mayores de 14 años deben absten-
erse de comer carne el Miércoles de Ceniza y los 
viernes de Cuaresma. 

 Se requiere que todos los católicos entre las edades de 
18 y 59 ayunen el Miércoles de Ceniza y el Viernes San-
to. 

 Ayunar significa comer una comida completa; las otras 
dos comidas de ese día deben ser inferiores a la can-
tidad normal a menos que ya estén en un mínimo para 
una buena salud. No se permite comer entre comidas; 
sin embargo, se permiten líquidos como café, leche y 
jugos de frutas. 

Oportunidades de esta  

Cuaresma 
SERVICIO DE PENITENCIA 

Immaculate Conception 

Tuesday, March 10 

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. 

ESTACIONES DE LA CRUZ 

Immaculate Conception 

6:30 pm | Bilingüe 

Reúnase en la iglesia todos los 

viernes durante la Cuaresma para 
meditar sobre la Pasión, el su-

frimiento y la muerte de Jesús en la 

Cruz. Todas las edades son bien-

venidas y se proporcionan folletos. 
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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

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


