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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, 
Alguien dijo una vez: "La vida es dura, 

¿no?" Aún no hemos terminado con COVID-19, y 
ahora el incendio forestal. Es demasiado. Esta-
ba escribiendo esta carta cuando Stayton esta-
ba todavía en el nivel 2. Espero que, a estas altu-
ras, la gente pueda volver a sus casas como de 
costumbre. Con lo que está pasando este año, 
los invito a reflexionar sobre estas dos pregun-
tas: 

1. ¿Qué es lo que Dios quiere ense-
ñarme a través de la pandemia y el fuego? 

2. ¿Veo gracia o signos positivos en 
medio de nuestra crisis humana? 

Para mí, como sacerdote, he aprendido 
a confiar más en nuestra Madre y su Hijo. Trato 
de enfrentar la crisis tal como es y hago lo mejor para cumplir con mis deberes 
cristianos. Necesito estar atento a la voz del Espíritu Santo porque a veces estoy 
confundido sobre lo que debo hacer. 

Uno de los signos positivos durante el incendio es que todavía hay gente 
que viene a misa aquí en la Inmaculada Concepción y en Nuestra Señora de 
Lourdes en Jordan. Otro signo positivo de este incendio es que personas de 
diferentes religiones se han reunido para donar y ayudar a los necesitados. En 
lugar de quedarse dentro de su casa, muchos de ustedes salieron a ayudar. ¡Que 
Dios se apiade de nosotros! Siempre agradezco a Dios por su fe y sus buenos 
corazones. 

Espero que todos ustedes puedan tener algunas cosas positivas para 
reflexionar sobre la presencia de Dios en medio de la crisis actual. Hasta ahora, 
ningún feligrés de Detroit, Mill City, Lyons, Jordan y Stayton ha muerto a causa 
del incendio; sin embargo, algunos feligreses de Detroit, Gates y Mill City han 
perdido sus casas. Nuestras oraciones están con ellos en los próximos días. La 
Virgen ha protegido a sus hijos en la zona del incendio. Ahora, trabajamos juntos 
para ayudarles a reconstruir sus vidas. 

Seguimos manteniendo en nuestras oraciones a los bomberos, a los so-
corristas y a las víctimas del incendio. 

    Fr. Luan 

LA NOTA DE NUESTRO PÁRROCO 

Domingo, 20 de septiembre  

8:00 am: Mike Adams† 

10:00 am: Ike Grossman† 

12:00 pm: Parishioners 

6:30 pm: Dora Murphy† 

Lunes, 21 de september 

8:15 am: Arletta Barkmeyer† 

Martes, 22 de septiembre 

8:15 am: Isabel Suarez’s Intention 

Miercoles, 23 de septiembre  

8:15 am: Silvia & Henry Zanotto† 

Jueves, 24 de septiembre 

8:15 am: Lois Skiles† 

Viernes, 25 de septiembre 

8:15 am: Virginia Basl† 

Sabado, 26 de septiembre 

8:00 am: Steve Bender† 

5:00 pm: Betty Minten† 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

EN NUESTRAS ORACIONES 

Dolores Morris 

Karrie Welter 

Shannon Byler 

Paul Ditter 

Kathleen Johnson 

Ashytn Chamberland 

Kari Dombkowski 

Annie Dombkowski 

Karlene Jensen 

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 

Directora de Educación Religiosa:  

Trish West,  

dre@immacstayton.org,  

503.769.2656 

REUNIÓN DE PADRES DE LA PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

Si tiene un niño registrado para las clases de este año de la Preparación Sacra-
mental, habrá una reunión de padres el 21 de septiembre a las 6:00 pm en el cen-
tro parroquial. Si prefieren unirse remotamente, por favor contacten a Trish West 
en la oficina de la parroquia, para que pueda hacer los arreglos necesarios. Los 
libros para niños estarán disponibles para ser recogidos en la reunión de padres 
o en la oficina de la parroquia.  

¿ESTÁN INTERESADOS EN APRENDER MÁS SOBRE LA FE CATÓLICA?    

Las clases se dan los miércoles a las 6:30 pm en el centro parroquial. 

¿Qué creen los católicos y por qué es diferente de otras tradiciones religiosas? 
¿Está interesado en unirse a la Iglesia Católica o sólo quiere aprender más sobre 
la fe católica? Contacte con Trish West si tiene alguna pregunta o si desea                   
inscribirse. Las clases de RCIA están abiertas a todos, ya sea que estés                       
interesado en convertirte en católico o sólo quieras aprender más sobre nuestra 
fe.  



Ministerio de Juventud del Vicariato de Santiam:  

Carolyn Rich, Vicariate Youth Coordinator,  

youthm@immacstayton.org 

503.769.2656 

LOS PLANES PARA EL ESTE AÑO 

La inscripción está disponible en persona en la oficina de la 
parroquia, en línea o en las reuniones de padres. Los pagos 
pueden ser entregados en la oficina. Más información en 
línea en: www.immacstayton.org/youth 

NOTICIAS DE LA CONFIRMACIÓN 

Confirmación de 1er año (Grados 9 a 11) 

Los adolescentes interesados en ser confirmados se les 
pide que asistan a una reunión obligatoria de padres y ado-
lescentes el domingo 4 de octubre de 11:00 am a mediodía 
en el centro parroquial de la Iglesia Católica de la Inmacula-
da Concepción. Se observará el distanciamiento social y se 
requerirán cubrebocas. Por favor, contacte a Carolyn antes 
si su familia necesita una alternativa. 

Confirmación de 2º año (Grados 9 a 12) 

Los adolescentes que estén listos para comenzar su segun-
do y último año de Confirmación, deben asistir a la reunión 
obligatoria de introducción de padres y adolescentes el do-
mingo 20 de septiembre en el centro parroquial de la Igle-
sia Católica de la Inmaculada Concepción. La reunión en 
inglés es de 11:00am a 12:30 pm o la reunión en español 
es de 1:30pm a 3:30pm. La primera sesión de confir-
mación para los adolescentes de segundo año es el domin-
go 27 de septiembre de 11:30 am a 3:30 pm en el centro 
parroquial de la Iglesia Católica de la Inmaculada Concep-
ción. Las sesiones son obligatorias para ser confirmados. 
Se observará el distanciamiento social y se requerirán cu-
brebocas. Por favor, contacte a Carolyn antes si su familia 
necesita una alternativa. 

GRUPO DE JÓVENES  

DE LA ESCUELA PREPARATORIA  (GRADOS 9 A 12) 

El grupo de jóvenes de la escuela preparatoria comenzará a 
reunirse en persona el domingo 4 de octubre de 6:30 a 8 
pm. Nos divertiremos al aire libre; ¡no se lo pierdan! 
*Opciones alternativas disponibles, contacte a Carolyn.* 

GRUPO DE JÓVENES  

DE LA ESCUELA SECUNDARIA (GRADOS 6 A 8) 

A partir del miércoles 7 de octubre, el grupo de jóvenes de 
la escuela secundaria se reunirá en persona todos los miér-
coles por la noche de 6:30 a 7:45 pm. Tenemos planeado 
un gran lanzamiento al aire libre. ¡Únanse a nosotros para la 
diversión! *Opciones alternativas disponibles, contacte a 
Carolyn.* 
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“Abre Senor, nuestro corazon, 

para que aceptemos las palabras de tu Hijo.” 

CFR HECHOS DE LOS APóSTLES 16, 14b 

El marco de la perspectiva de Dios es siempre la salvación. 
La promesa de Dios se cumplirá siempre. Ya desde el 
Antiguo Testamento, el profeta Isaías lo proclama. “Pues 
sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los 
mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy 
alto por encima de la tierra, así también mis caminos se 
elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son 
muy superiores a los de ustedes. (Isaías 55:8-9). 

Por otro lado, el Evangelio muestra nuevamente la gran 
bondad de Dios con la parábola de los trabajadores de la 
viña.  Una historia con un final sorprendente. El dueño de la 
viña paga el salario por igual al que entró temprano, al 
mediodía y al caer la tarde. 

¡Gracias Dios! Por pagarnos a todos igual, al inmigrante, al 
extranjero, al que radica en su tierra. Gracias, porque para ti 
todos somos raza santa y herederos de tu Reino. Pues, a 
que patrón se le ocurre contratar personal a última hora y 
pagar igual como el que tiene señoría. ¡No se vale Señor! 
decimos los humanos, eso es injusto. Prestemos atención, 
al mensaje. ¿Cuál es el punto de Jesús? ¿Qué pretendía con 
sus oyentes? Pretendía que cambiaran de pensamiento, 
que no fueran indiferentes con los que sufren, con los 
menos favorecidos.  Ahora, qué pretende Jesús para 
nosotros en esta Liturgia. No se puede salir de la Eucaristía 
igual que cuando llegamos a ella. ¿Cuál es el camino a 
seguir de ahora en adelante? No seamos sordos a su voz, 
pongamos atención para trabajar en su viña. 

©LPi 



 

VIVIR LA LITURGIA  –  

Piensa por un momento en la persona más espe-
cial de tu vida. ¿Por qué los amas? Muchas perso-
nas responderán a esa pregunta indicando los ras-
gos de carácter que admiran de la persona, seña-
lando una compatibilidad indescriptible que existe 
y describiendo un profundo sentido de conexión e 
intimidad o incluso un sentido de veracidad sobre 
la relación. En las relaciones que son auténticas y 
verdaderas, rara vez se notan los beneficios perso-
nales obtenidos de la relación como factores moti-
vadores para su búsqueda. Si verdaderamente 
amamos a alguien, lo hacemos simplemente por-
que es correcto y bueno hacerlo y no por alguna 
otra razón egoísta. ¿Por qué amas a Dios? El senti-
do de felicidad y el don de la misericordia que pro-
vienen de esa relación son de Dios para dar, inde-
pendientemente de cuándo en la vida nos acerque-
mos a Él. Los caminos de Dios son diferentes a los 
nuestros. 
 

©LPi 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

Asegúrate de Tener el Aspecto Adecuado 

Solía entrenar a mi hijo mayor en el fútbol cuando era más joven. A 
medida que fue creciendo, iba a pruebas para equipos selectos y de 
secundaria. Ya no era el entrenador, pero siempre compartía con él 
un consejo antes de cualquier prueba: asegúrate de tener el aspecto 
adecuado. Le dije que, si aparecía viéndose como un jugador de fút-
bol, había una mayor probabilidad de que lo vieran como jugador de 
fútbol. Si aparecía viéndose como un niño que juega fútbol en video-
juegos en lugar de lo real, era posible que no lo tomaran en serio. A 
medida que crecía, ese mismo consejo se aplicó para conseguir un 
trabajo. Es un consejo que he seguido toda mi vida. Incluso puedes 
decir que es como otra frase común: "Finge hasta que lo logres." 

 

Como discípulos de Jesucristo, ciertamente no queremos fingirlo, 
pero tenemos que tener el aspecto adecuado. El mundo mira a 
aquellos de nosotros que proclamamos ser cristianos para ver si 
hay algo en este estilo de vida. Si nos ven como personas que lucen 
y actúan como personas transformadas por Jesucristo, es más pro-
bable que tomen en serio el cristianismo. Si nos miran y no ven nada 
diferente, pueden concluir fácilmente que no hay nada diferente en 
Jesucristo. Él se convierte simplemente en otra figura religiosa de la 
historia. ¿Puede el mundo ver el poder de Cristo en ti? ¿Cómo ten-
drás el aspecto adecuado? 

 

– Tracy Earl Welliver 

TERCER DOMINGO DE 

 

Las lecturas de la semana del 20 de septiembre de 2020 

Domingo: Is 55, 6-9/Sal 145, 2-3. 8-9. 17-18 [18]/Flp 1, 20-24. 27/Mt 
20, 1-16 

Lunes: Ef 4, 1-7. 11-13/Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/Mt 9, 9-13 

Martes: Prov 21, 1-6. 10-13/Sal 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44 [35]/Lc 8, 
19-21 

Miércoles: Prov 30, 5-9/Sal 119, 29. 72. 89. 101. 104. 163 [105]/Lc 
9, 1-6 

Jueves: Ecl 1, 2-11/Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 [1]/Lc 9, 7-9 

Viernes: Ecl 3, 1-11/Sal 144, 1 y 2. 3-4 [1]/Lc 9, 18-22 

Sábado: Ecl 11, 9—12, 8/Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 [1]/Lc 9, 43-
45 

Domingo siguiente: Ez 18, 25-28/Sal 25, 4-5. 6-7. 8-9 [6]/Flp 2, 1-11 
o 2, 1-5/Mt 21, 28-32 

 

Las conmemoraciones de la semana del 20 de septiembre de 2020 

Domingo: 25º Domingo del Tiempo Ordinario; Domingo Catequético 

Lunes: San Mateo, apóstol y evangelista 

Martes:   

Miércoles: San Pío de Pietrelcina, sacerdote 

Jueves:  

Viernes:   

Sábado: San Cosme y San Damián, mártires 

Domingo siguiente: 26º Domingo del Tiempo Ordinario 

LA LECTURAS Y CONMEMORACIONES SEMANLES 



VOLUNTEERS NEEDED  

En coordinación con el Equipo de Integración de Servicios 
del Hospital Santiam, los Caballeros de Colón necesitan 
voluntarios en Anthony Hall para manejar las donaciones.  

Anthony Hall es la principal zona de distribucion de todas 
las donaciones para el Fondo de Ayuda para Incendios 
Forestales del Cañón del Santiam. Para ser voluntario, llame 
a la oficina parroquial. 

VIGIL MASS—SPECIAL TIME NEXT WEEKEND 
La misa de vigilia se celebrará a las 4:00 pm el sábado 26 
de septiembre en lugar de su hora habitual de 5:00 pm. El 
horario normal se reanudará el siguiente fin de semana del 
3 de octubre. Nos disculpamos por cualquier inconveniente 
que esto pueda causar.  

BLESSED MOTHER STATUES AVAILABLE 
Hay un feligrés que tiene un número limitado de estatuas 
bendecidas de la Virgen María. Le gustaría donarlas a 
cualquiera que disfrute de tener una estatua de Nuestra Se-
ñora en su casa. Si está interesado, por favor llame a Jim al 
503.979.2445. 

IS GOD CALLING YOU TO BE A CATECHIST? 
¿Tienes el deseo de compartir más tu fe y ayudar a otros a 
crecer en su propia fe? Nuestro programa de preparación 
sacramental necesita catequistas voluntarios para ayudar a 
difundir la Buena Nueva y compartir la fe católica con los 
niños de nuestra parroquia. No es necesario tener niños en 
el programa para ser voluntario, sólo la voluntad de ayudar. 
Si está interesado en ser voluntario, por favor contacte a 
Trish West llamando a la oficina parroquial o enviando un 
correo electrónico a dre@immacstayton.org. 

HELP SAVE LIVES IN SALEM! 
25 de septiembre al 3 de noviembre. ¡Puedes proteger a las 
madres y a los niños uniéndote a esta movilización mundial! 
A través de la oración y el ayuno, las vigilias pacíficas y el 
alcance comunitario, 40 Días por la Vida ha inspirado a 1 
millón de voluntarios! Ubicación de la vigilia: Derecho de 
paso público, acera fuera de Planned Parenthood, 3825 Wol-
verine St. NE, Salem, OR 97301, 7 am a 7 pm diariamente. 
Más información: Bob Snyder, bobwilli2@hotmail.com, 
503.480.9374.  

AMERICAN RED CROSS BLOOD DRIVE 
La Campaña de Sangre de la Cruz Roja Americana estará 
aquí en el centro parroquial de la Inmaculada Concepción el 
23 de octubre de 1:00 pm a 6:00 pm. Se recomienda hacer 
citas llamando al 503-769-2656 o visitando 
www.redcrossblood.org (use el código del patrocinador: 
ImaccStayton). NUEVO! Todas las donaciones de sangre se 
analizan ahora para detectar anticuerpos COVID-19. Más 
información: redcrossblood.org/antibodytesting  

 

 

FONDO DE AYUDA CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES 
Para aquellos interesados en proporcionar donaciones mon-

etarias que beneficien a los directamente afectados por los 

incendios del Complejo del Cañón Santiam, la Inmaculada 

Concepción ha establecido un Fondo de Ayuda para Incendi-

os Forestales a través de nuestro sitio web de donaciones 

en línea. Todas las donaciones se entregarán al Fondo de 

Ayuda para Incendios Forestales del Cañón Santiam, que es 

la entidad local oficial que se encarga de todos los esfuer-

zos de ayuda. El enlace para las donaciones en línea es: 

https://immacstayton.weshareonline.org/FireRelief 

Las donaciones monetarias pueden ser dejadas en la ofici-

na de la parroquia de lunes a viernes de 8am a 4pm. Los 

cheques que se entregan en la oficina parroquial se pueden 

hacer a nombre de la Inmaculada Concepción con la línea 

de memo que dice "Alivio de Incendios".  

Estamos pidiendo una PAUSA en las donaciones de ropa en 

este momento Nuestras peticiones más inmediatas de las 

familias desplazadas son: 

Nuevas almohadas / Cepillos de dientes / Pasta de dien-

tes / Desodorante / Champú / Acondicionador / Navajas / 

Crema de afeitar / Depende / Paños para adultos / Pañales 

para niños (recién nacidos hasta la talla 6) / Toallitas / 

Productos de higiene femenina / Papel higiénico / Agua / 

Gatorade / Jugo / Asegúrate / Calcetines nuevos / Ropa 

interior nueva / Zapatos / Colchones de aire / Bolsas de dor-

mir / Fórmula / Calcetines de compresión / Comida para 

mascotas / Artículos de comida pre-empacada  
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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


