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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) 

6:30 PM 
 

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, 
Bueno, bueno, bueno, ¿cómo empiezo 

esta carta? Permítanme comenzar haciéndoles 

una pregunta simple: "¿Por qué usted y su fami-

lia no van a la Iglesia los domingos?" No los juz-

go, pero permítanme compartir con ustedes 

algunos ejemplos de lo que he escuchado: 

No iré a misa hasta que los cubre bocas 

no sean obligatorias. 

¡No iré a misa cuando la gente todavía 

cante en las bancas! 

No vengo a misa porque no quiero ocu-

par el lugar de otra persona. 

No vengo a misa porque hay personas 

que no quieren usar máscaras. 

El jueves pasado por la noche, en el camino de regreso a Stayton, escu-

ché FM 101 en la radio y escuché al locutor de radio decirle a su audiencia: 

"Presta atención a tu corazón, no a la regla". Mi mente estuvo atascada en estas 

palabras durante toda la noche y días después. Me pregunto si el locutor estaba 

tratando de decirnos que "nuestro corazón" es más importante que "la regla". Si 

nuestro corazón nos dice que hagamos algo, simplemente sal y hazlo; no dejes 

que "la regla" te detenga. 

¿Cuál es su comprensión de "Presta atención a tu corazón, no a la re-

gla"? 

Para mí, este dicho es problemático. Debemos prestar atención a am-

bos: nuestro corazón y las reglas. El propósito de las “leyes justas” es proteger a 

nuestros ciudadanos. Dios nos dio leyes divinas y leyes naturales. Se supone que 

todos debemos seguirlos. Una sociedad también suele crear sus propias leyes 

para mantener a sus ciudadanos seguros y felices (esperamos). 

No quiero meterme en política ahora. Sin embargo, me pregunto: si tu 

corazón te dice que necesitas la Sagrada Eucaristía, o si tu corazón te dice que 

Jesús quiere alimentarte con su Cuerpo y Sangre en la iglesia, no a través de una 

pantalla, ¿qué puede impedirte venir? ¿Es una mascarilla, el procedimiento de ins-

cripción, el canto o la gente? 

Mi punto es este: todos nacimos en un mundo arriesgado. Incluso en 

esas pequeñas cosas, tenemos que arriesgarnos al hacerlas. Si está sano y pue-

de salir del armario, ¿quiere correr el riesgo de salir a encontrarse con Jesús en 

un entorno comunitario durante este tiempo de COVID-19? Usted conoce el cos-

to del discipulado de Jesús: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí 

mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga". (Lc 9, 23) 

Inscríbase para asistir a la misa dominical. Aún no hemos llegado a la 

capacidad de 100 personas en ninguna de las misas. Todavía tenemos espacio 

para ti. Por favor use una máscara cuando ingrese a la iglesia. Si no puede usar 

uno debido a problemas médicos, puede sentarse en los últimos dos bancos en 

la parte de atrás. Si no puede salir debido a sus condiciones médicas y está dis-

puesto a recibir la Sagrada Comunión, infórmeselo a la oficina. El padre Jossey o 

yo acudiremos a usted si lo permite. 

¡Gracias por su fe en Jesucristo y su apoyo! Que todos tengan una sema-
na bendecida por delante. 

    Fr. Luan 

LA NOTA DE NUESTRO PÁRROCO 

Sabado, 22 de agosoto 

5:00 pm: Steven Lulay† 

Domingo, 23 de agosto 

8:00 am: Mike Adams† 

10:00 am: Mary and Joe Galati† 

12:00 pm: Feligreses 

6:30 pm: Dorothy Dalke† 

Lunes, 24 de agosto 

8:15 am: Brinkmann Family’s Intention 

Martes, 25 de agosto 

8:15 am: Gene Kosmoski† 

Miercoles, 26 de agosto 

8:15 am: Mary Breitenstein† 

Jueves, 27 de agosto 

8:15 am: Maria Hang Dang† 

Viernes, 28 de agosto 

8:15 am: Mary Ann Stuckart’s Intention 

Sabado, 29 de agosto 

8:00 am: Maria Thuy Nguyen† 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

EN NUESTRAS ORACIONES 

Lucinda Reyes 

Tom VanVeen 

Mike Hoonhout 

Ricky Voltin 

Nikki Voltin 

Jim VanAgtmael 

Dolores Laux 

Aaron Kirsch 

Debbi Schmitt 

Steve Macey 

Dolores Hendricks 

Bryan Laux 

Mark Laux 

Barbara Gomes 

Jeanette Kroon 

John Martin 

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 



DEL DIRECTOR DE  
COMUNICACIONES DE LA 
PARROQUIA 
¡Hola! Para aquellos que no sepan 
quién soy, mi nombre es Ramón 
Camacho y soy el Director de Comu-
nicaciones Parroquiales aquí en la 
parroquia. Durante esta emergencia 
sanitaria de COVID-19 en curso, la 

parroquia ha hecho todo lo posible para mantenerlo infor-
mado. Con tanta información que le llega a la vez, nos da-
mos cuenta de que puede ser difícil "mantenerse al día" con 
las actualizaciones más recientes. Las comunicaciones 
parroquiales son una tarea enorme, especialmente en una 
comunidad tan rica y diversa como la nuestra. Mi esperanza 
es poder ayudar a cerrar la brecha de comunicación entre 
los grupos bilingües en nuestra comunidad. 
Como director de comunicaciones de la parroquia, tengo 
varias responsabilidades, como el boletín, las redes socia-
les, la transmisión en vivo, los boletines informativos por 
correo electrónico y un programa llamado Flocknote. Flock-
note es un servicio de mensajería que nos permite comuni-
carnos con usted mediante mensajes de texto y correos 
electrónicos. 
Cuando comenzamos a implementar Flocknote durante las 
primeras semanas de esta emergencia de salud, nos dimos 
cuenta de que tenemos información limitada cuando se 
trata de nuestra comunidad de habla hispana. Durante los 
últimos meses, he estado tratando de compilar una lista de 
nuestros feligreses de habla hispana. Como puede imagi-
nar, es más fácil obtener esta información cuando ya la te-
nemos. En un esfuerzo por tratar de mantenerlo informado, 
le recomendamos que se registre en la parroquia. 
Puede preguntar, ¿qué significa para usted registrarse co-
mo feligrés en la parroquia? 
A continuación, se muestran algunas formas: 
La Inmaculada Concepción se compromete a brindarle 
oportunidades y apoyo en su viaje de fe, a través de la ora-
ción, el servicio, la mayordomía, el aprendizaje y la perte-
nencia. Al proporcionarnos su información de contacto, po-
demos comunicarnos con usted y brindarle comunicacio-
nes parroquiales importantes con respecto a la vida sacra-
mental de la parroquia. Además, otras parroquias a menudo 
solicitan la verificación del estado de una persona como 
católico practicante cuando se le ha pedido que sea pa-
drino. Sin registro en una comunidad parroquial, a menudo 
es difícil verificar esto. Otro beneficio de registrarse en una 
parroquia es que el personal de la parroquia, que puede 
comprobar la donación con fines fiscales, puede mantener 
un registro confidencial de sus ofrendas dominicales. Final-
mente, el registro parroquial a menudo se solicita cuando 
se acerca a la Iglesia para recibir los sacramentos. 
Estas son solo algunas de las formas en que el registro pa-
rroquial es importante no solo para usted sino también para 
el P. Luan y personal de la parroquia. 
Tenga en cuenta que Immaculate Conception no da su in-
formación a nadie fuera de la parroquia / Arquidiócesis de 
Portland, nunca. Si desea registrarse, por favor llámeme a la 
oficina parroquial al 503.769.2656 o envíeme un correo 
electrónico a bulletin@immacstayton.org. Siempre estoy 
más que feliz de ayudar. 

 

INSCRIPCIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE  
PRIMERA RECONCILIACIÓN Y PRIMERA  
COMUNIÓN 

Como muchos de ustedes saben, hay muchas incógnitas 
sobre el próximo año, pero hay algunas cosas que sí sa-
bemos: 

1. Dios esta con nosotros 

2. Dios es fiel 

3. La Iglesia y la pastoral juvenil están aquí para ti 

Los formularios de inscripción estarán disponibles para la 
escuela intermedia, la escuela secundaria y los candidatos 
a la Confirmación de segundo año a mediados de agosto, 
pero aquí hay algunas fechas potenciales para tener en 
cuenta a medida que nos acercamos al nuevo año escolar: 

29 de agosto y 5 de septiembre - 

Cine al aire libre y diversión. 

20 de septiembre - 

Reunión de padres / adolescentes para los candidatos a la 
Confirmación de segundo año 

27 de septiembre - 

Primera sesión de confirmación para candidatos de segun-
do año 

4 de octubre - 

Inicio para el grupo de jóvenes de la escuela secundaria 
(grados 9 a 12) 

7 de octubre - 

Inicio para el grupo de jóvenes de la escuela secundaria 
(grados 6-8) 

INSCRIPCIÓN PARA MINISTERIO DE JÓVENES 
Y CONFIRMACIÓN 

Si tiene un niño/a de segundo grado o mayor que quiere 

recibir su 1ra Reconciliación y 1ra Comunión el próximo año, 

la inscripción ya está abierta. Utilice el formulario de regis-

tro en el sitio web de la parroquia que se encuentra en la 

página de Programas para niños. La inscripción se cerrará 

el 1 de septiembre. Si tiene alguna pregunta o inquietud, 

envíe un correo electrónico a Trish West, Directora de Edu-

cación Religiosa a dre@immacstayton.org o llame al 

503.769.2656. Para obtener ayuda en español, Ramon 

Camacho está disponible en la oficina parroquial de lunes a 

jueves de 9 am a 4 pm. 



 

MEDITACIÓN DEL EVANGÉLIO –  

 

21er Domingo del Tiempo Ordinario  

23 de agosto de 2020 

 

“Jesús les preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo”. Pedro contestó: “Tú eres el Mesías, el Hijo 
del Dios vivo”. (Mateo 16:15-16). Jesús lanza una 
pregunta fuera de serie que pone a sus discípulos 
a pensar en realidad quién es Él. Gracias a esa 
pregunta, Pedro confirma su fe y se afianza como 
roca firme de la Iglesia. Desde entonces hasta 
ahora, el sucesor de Pedro, el Papa en Roma, es 
piedra, roca firme, que impulsa a la Iglesia a la 
fidelidad. 

 

Ahora, Cristo podría hacernos la misma pregunta a 
ti y a mí. ¿Quién es Jesús para ti? Sí, para ti, padre 
de familia, estudiante de universidad, madre y 
padre soltero. Por mencionar a algunas personas. 
Yo creo que las respuestas variarían mucho. Sin 
embargo, hay que tener cuidado de no hacernos 
una imagen falsa de Jesús. Pedro, acertó diciendo 
que Él era el “Mesías, el Hijo del Dios vivo”. Y fue 
llamado dichoso, feliz por haber sido una 
revelación de Dios Padre. Algo había aprendido 
Pedro de las enseñanzas de Jesús en su tiempo de 
formación al discipulado. Poner atención a la 
enseñanza es crucial, y el Catecismo de la Iglesia 
Católica, en el número 100, dice: “El oficio de 
interpretar auténticamente la Palabra de Dios ha 
sido encomendado únicamente al Magisterio vivo 
de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión 
con él”. “Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea 
piedra), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. 
(Mateo 16:18). ¿En tu vida, realmente Jesús es el 
Mesías? 

 
©LPi 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

La Elección de la Corresponsabilidad 

¿Qué significa ser un buen corresponsable? ¿Significa ser un feligrés 
activo o algo más? ¿Somos mejores corresponsables porque damos 
más en términos de nuestro dinero y tiempo a nuestra parroquia, o 
estamos llamados a hacer aún más? 

 

La verdad es que la corresponsabilidad es una forma de vida. No 
estamos llamados simplemente a ser feligreses activos, sino a ser 
discípulos activos todo el tiempo. De hecho, lo que aprendemos a 
hacer en nuestra parroquia debería servir como preparación para el 
campo misionero del mundo. ¿Qué hemos hecho realmente si solo 
actuamos como discípulos de Jesucristo mientras estamos reuni-
dos con otros que dicen ser iguales? 

 

La opción que tenemos ante nosotros es darnos a nosotros mismos 
en todos los aspectos de nuestro día y vida. El llamado de Jesús 
vendrá en nuestra vida cotidiana con nuestros compañeros de tra-
bajo, familiares y amigos más a menudo que dentro de nuestra co-
munidad parroquial. Primero, si no podemos convertirnos en buenos 
corresponsables cuando estamos entre los que proclaman a Jesús 
como Señor, ¿cómo podremos hacerlo cuando estemos con aque-
llos que no son creyentes? Segundo, cuando nuestros músculos de 
gratitud, generosidad y gracia se fortalecen dentro de nuestra comu-
nidad parroquial, somos más capaces de enfrentar los desafíos de 
este mundo. Sin embargo, no nos convertimos en buenos corres-
ponsables por accidente. Siempre debemos elegir vivir de esta ma-
nera. ¿Qué vas a elegir? 

— Tracy Earl Welliver, MTS 

© LPi 

TERCER DOMINGO DE 

UNA NOVENA DEL ROSARIO POR 54 DIAS –  

Reza UN ROSARIO cada día desde el 15 de agosto hasta el 7 de 
octubre de 2020. 

Todos los feligreses están invitados a rezar en privado una novena 
del Rosario de 54 días por nuestra nación antes de nuestras eleccio-
nes nacionales. La Novena comenzó el 15 de agosto, Solemnidad de 
la Asunción. Cada día durante los primeros 27 días, hasta el 10 de 
septiembre, reza el Rosario por la intención de nuestra nación. Lue-
go, comenzando el 11 de septiembre y durante los próximos 27 días 
hasta el 7 de octubre (la fiesta del Santo Rosario), reza el Rosario 
todos los días en acción de gracias, anticipando que Dios responde-
rá nuestras oraciones. Rezar el Rosario de esta manera es un her-
moso compromiso de servicio a nuestro país y de confiar todas 
nuestras preocupaciones en las manos de Dios, a través de Su Ma-
dre. Más información: queenofpeacemedia.com 

MAS EN LA PARROQUIA 



Antífona de Entrada 

Inclina tu oído, Señor, y escúchame.  Salva a tu sier-

vo, que confía en ti.  Ten piedad de mí, Dios mío, 

pues sin cesar te invoco. 

Gloria 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hom-

bres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te ala-

bamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Pa-

dre todopoderoso.  

Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 

de Dios, Hijo del Padre: tú que quitas el pecado del 

mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pe-

cado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 

sentado a la derecha del Padre, ten piedad de noso-

tros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú 

Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria 

de Dios Padre. Amén.  

Primera Lectura Is 22, 19-23 

Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio: 

“Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. 

Aquel mismo día llamaré a mi siervo, 

a Eleacín, el hijo de Elcías; le vestiré tu túnica, 

le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. 

Será un padre para los habitantes de Jerusalén 

y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de 

David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo ce-

rrará; lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como 

un clavo en muro firme y será un trono de gloria pa-

ra la casa de su padre’’. 

Salmo Responsorial:  

Señor, tu amor perdura eternamente. 

 

Segunda Lectura Rom 11, 33-36 

¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de 

Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incom-

prensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pen-

samiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha 

podido darle algo primero, para que Dios se lo tenga que pa-

gar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido 

hecho por él y todo está orientado hacia él. A él la 

gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

Evangelio  Mt 16, 13-20 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de 

Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: 

“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” 

Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan, el 

Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o al-

guno de los profetas”. 

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy 

yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres 

el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 

Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de 

Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hom-

bre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te di-

go a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán 

sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cie-

los; todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el 

cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará 

desatado en el cielo”. 

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie 

que él era el Mesías. 

Antífona de la Comunión 

La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que 

sale de la tierra y el vino que alegra el corazón del 

hombre. 

Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal Mexicana.  Se reservan todos los derechos.  Ninguna porción de este 

trabajo puede reproducirse o ser transmitida en forma o medio alguna, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones, o por cualquier sistema de recuperación 

y almacenaje de información, sin el permiso por escrito del propietario de los derechos. 
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Our Family Service YoursOur Family Service Yours

224 N. Third Ave., Stayton, OR
nsantiamfs@wvi.com

503-769-9010
Glenn Hilton - Owner, Parishioner

Family Owned & Operated

North SantiamNorth Santiam
Funeral ServiceFuneral 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.

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

         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 ShopJ/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 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
Carpentry

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 FamilyAuto Family
powerautogroup.com

Chevrolet, Mazda, KIA
GMC, Buick

Cadillac, Honda
Volkswagen, Chrysler

Dodge, Jeep, Ram, Ford, Lincoln

Immaculate Conception Church
immacstayton.weshareonline.org

Contact Kathryn Dickens • kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809


