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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, 
 En el boletín del 30 de agosto, mencio-
né que discutiría nuestros planes de presupues-
to para 2021. El Consejo de Administración 
quiere agradecer a todos los feligreses de la 
Inmaculada Concepción y Santa Catalina de 
Siena que han seguido apoyando a sus parro-
quias durante este tiempo de COVID-19. Por 
supuesto, el Consejo de Administración de 
Nuestra Señora de Lourdes/San Patricio y yo 
también reconocemos y agradecemos a todos 
los feligreses que han contribuido a sus parro-
quias. Le pediré al Consejo de Administración 
que prepare un informe financiero de fin de año 
para ustedes lo antes posible, para que estén 
más familiarizados con la situación del año pa-
sado.  
 Este año será más difícil para todos. 
Tengo este llamamiento para ustedes: 
 1. Habremos gastado y deberemos más dinero del que se está ganando 
este año. Tendremos que usar algunos de nuestros ahorros eventualmente. Para 
no estar en números rojos a finales de año, los Consejos Administrativos de am-
bas parroquias y yo pedimos a todos los feligreses de la Inmaculada Concep-
ción, Santa Catalina de Siena, Nuestra Señora de Lourdes y San Patricio que ha-
gan lo posible por dar la misma cantidad que dieron el año pasado. Sin embargo, 
si alguien puede aumentar su contribución, por favor hágalo. Siempre lo aprecia-
mos.  
 2. El personal de la parroquia y yo haremos todo lo posible para reducir 
los gastos; sin embargo, seguiremos cumpliendo nuestras obligaciones con los 
programas de educación religiosa y con los pobres de nuestra comunidad como 
antes.  
 3. No planearé ningún proyecto no esencial este año en la Inmaculada 
Concepción, Nuestra Señora de Lourdes y Santa Catalina de Siena con la excep-
ción de un proyecto de mantenimiento previamente planeado y financiado por 
los feligreses del año pasado. Trabajaré estrechamente con el Consejo de Admi-
nistración para decidir los proyectos de mantenimiento que deben ser completa-
dos.  
 4. Por favor, reza para que nuestras parroquias puedan abrirse completa-
mente antes de diciembre. Verán que todas las parroquias experimentarán y en-
frentarán grandes pérdidas si no podemos celebrar la Navidad este año como es 
normal.  
 Esa es mi visión financiera para el próximo año fiscal. Siempre confío en 
la providencia de Dios y en su generosidad y fe. Hemos caminado bien juntos 
durante el año pasado. Por lo tanto, seguiremos caminando juntos este año. 
¡Que Dios bendiga sus buenos corazones y su generosidad! 

    Fr. Luan 

LA NOTA DE NUESTRO PÁRROCO 

Domingo, 27 de septiembre 

8:00 am: Sue Bernt† 

10:00 am: La intención de Mary 

Stuckart 

12:00 pm: Feligreses 

6:30 pm: Guadalupe Rodriguez† 

Lunes, 28 de septiembre 

8:15 am: Colleen O'Connor† 

Martes, 29 de septiembre 

8:15 am: Bernie Pietrok† 

Miércoles, 30 de septiembre 

8:15 am: Joyce Cremer† 

Jueves, 1 de octubre 

8:15 am: Maria Van Nguyen† 

Viernes, 2 de octubre 

8:15 am: Louise Pietrok† 

Sábado, 3 de octubre 

8:00 am: Minnie Downer† 

5:00 pm: Urban y Linda Van Handel† 

St. Catherine: 5:00 pm:  

Maria Van Nguyen† 

INTENCIONES DE LAS MISAS 

EN NUESTRAS ORACIONES 

Marilyn Pietrok 

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 



Pastoral Juvenil del Vicariato de 
Santiam:  

Carolyn Rich,  

Coordinadora del Pastoral Juvenil,  

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) 

La primera sesión de confirmación para los adolescentes 
de segundo año es el domingo 27 de septiembre de 11:30 
am a 3:30 pm en el centro parroquial de la Iglesia Católica 
de la Inmaculada Concepción. Las sesiones son obligatori-
as para ser confirmados. Se observará el distanciamiento 
social y se requerirán cubrebocas. Por favor, contacte a 
Carolyn antes si su familia necesita una alternativa. 

GRUPO DE JÓVENES DE LA 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.* 

GRUPO DE JÓVENES DE LA 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.* 
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“Mis ovejas conocen mi voz, dice el Senor; y 

yo las conozco a ellas, y ellas me siguen.” 

JUAN 10, 27 

 

Una invitación directa de Dios para ir a trabajar a la viña. 
¿Debemos atender a este llamado? Señor, estamos muy 
ocupados en muchas otras cosas. El trabajo del ministerio 
en la Iglesia y comunidad no nos interesa mucho, porque no 
deja dividendos. Al contario, es pérdida de tiempo para 
muchos. O también se piensa que es cosa de mujeres y de 
niños. Para animar a salir del confort y decir sí a algún 
ministerio en la parroquia o en la comunidad, San Pablo en 
la Carta a los Filipenses anima a la comunidad, con las 
siguientes recomendaciones que no nos caen nada mal en 
la actualidad. “No hagan nada por rivalidad o vanagloria. 
Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son 
mejores que él mismo. No busque nadie sus propios 
intereses, sino que más bien preocúpese cada uno por los 
demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos 
que tuvieron en Cristo Jesús”. (Filipenses 2:3-5). 
¿Practicamos, ya, alguno de estos consejos? 

 

Siempre es tiempo de escuchar la voz de Dios en nuestro 
interior. Decirle que sí vamos a donde él nos pida, 
cumpliéndolo con fidelidad y cariño, para el bien de uno 
mismo y de la comunidad. Asistir a Misa cada domingo es 
una gracia de Dios. Sin embargo, es un reto muy grande 
porque exige un cambio radical de vida y un compromiso 
de hacer algo. Lo fundamental en este Evangelio, es la 
respuesta de conversión individual. Dios te llama a ti 
personalmente: “Hijo/hija, hoy tienes que ir a trabajar en la 
viña”. (Mateo 21:28). 

©LPi 



 

VIVIR LA LITURGIA  –  

Al tomar decisiones, a menudo luchamos con qué 
voz seguir. Reconocemos la presencia de Dios, la 
existencia de la Trinidad, la prioridad del Evangelio 
y las virtudes y valores que encarnan. Sin embargo, 
incluso con toda esa verdad, conocimiento y                  
tradición detrás de nosotros, creemos que                   
sabemos mejor. Cuando nos enfrentamos a una 
decisión, descartamos fácilmente lo que sabemos 
que debemos y necesitamos hacer y recibimos 
respuestas que surgen de anhelos y deseos                   
menores. Eventualmente, podemos darnos cuenta 
de que lo que Dios nos pide que hagamos es lo 
que debemos hacer, incluso si no era nuestra                       
intención original. Dios acepta nuestro regreso a Él 
con alegría. Lo que se vuelve deshonesto es                     
engañarnos a nosotros mismos, a Dios y a los               
demás al decir que sí a lo que sabemos que                     
necesitamos (y que se nos pide que hagamos) y 
que voluntariamente hacemos otra cosa. Esa es 
una hipocresía descarada. 
 

©LPi 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA  

¿Es la Intención es lo que Cuenta? 
 
 Puedo recordar momentos en que recibí un regalo que no 
hubiera elegido para mí. En esos momentos ciertamente pensé para 
mí mismo que "es la intención lo que cuenta." Estaba feliz de que el 
donante hubiera pensado en mí en absoluto. Luego ha habido oca-
siones en que mis hijos no me dieron un regalo y luego decidieron 
contarme todo sobre lo que me iban a dar. Luego proseguían dicien-
do, "es la intención lo que realmente cuenta." ¡¿¡En serio!?! No lo 
creo. Podría pensar en enviar a mi esposa a un crucero, pero eso no 
es lo mismo que ir al crucero. Creo que hay momentos en que todos 
pensamos que somos más generosos de lo que realmente somos, 
simplemente porque estábamos pensando en ser generosos. 
 Esta forma de pensar puede ser peligrosa. Jesús nos ense-
ña a decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. La intencionali-
dad de nuestras acciones es importante, pero la intencionalidad sin 
acción no tiene sentido. La forma en que actuamos y lo que damos 
sirve como evidencia de nuestras intenciones e indica dónde se en-
cuentra realmente nuestro corazón. Si nos engañamos y pensamos 
que somos alguien que no somos, puede ser difícil ver la verdad. 
Necesitamos buscar los frutos en nuestras vidas. Necesitamos ase-
gurarnos de que nuestros deseos y pensamientos nos muevan a 
actuar. Conoces ese otro dicho sobre intenciones, ¿no? No pavimen-
tes el camino a un lugar donde nadie quiera terminar con tus inten-
ciones. En cambio, deja que tus intenciones y acciones lleven a 
otros a otro lugar donde se pueda encontrar a Jesús. 
                  – Tracy Earl Welliver 

TERCER DOMINGO DE 

Preguntas para reflexionar mas profundamente en las  
lecturas de hoy 
Primera Lectura 
El profeta Ezequiel advirtió que incluso los justos a veces se apartan 
de la justicia. Pero los justos se salvan por medio del arrepentimien-
to. ¿Cómo te alejas de tu pecado? 
Segunda Lectura 
Pablo presenta en Filipenses uno de los primeros himnos cristológi-
cos de la Iglesia, enfatizando la humildad de Cristo. ¿A quién ves 
como modelo de humildad en tu vida? 
Lectura del Evangelio 
En un tenso intercambio entre Jesús y los líderes religiosos de Jeru-
salén, aquellos que están al margen de la sociedad son tenidos en 
alta estima por Jesús debido a su arrepentimiento. ¿Qué crees que 
motiva a alguien a arrepentirse? 
Las lecturas de la semana del 27 de septiembre de 2020 
Domingo:  
Ez 18, 25-28/Sal 25, 4-5. 6-7. 8-9 [6]/Flp 2, 1-11/Mt 21, 28-32 
Lunes:  
Job 1, 6-22/Sal 17, 1. 2-3. 6-7 [6]/Lc 9, 46-50 
Martes:  
Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12/Sal 138, 1-2. 2-3. 4-5 [1]/Jn 1, 47-51 
Miércoles:  
Job 9, 1-12. 14-16/Sal 88, 10-11. 12-13. 14-15 [3]/Lc 9, 57-62 
Jueves:  
Job 19, 21-27/Sal 27, 7-8. 8-9. 13-14 [13]/Lc 10, 1-12 
Viernes:  
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5/Sal 91, 1-2. 3-4. 4-6. 10-11 [11]/Mt 18, 1-5. 
10 
Sábado:  
Job 42, 1-3. 5-6. 12-17/Sal 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130 [135]/Lc 10, 
17-24 
Domingo siguiente:  
Is 5, 1-7/Sal 80, 9. 12. 13-14. 15-16. 19-20 [Is 5, 7]/Flp 4, 6-9/Mt 21, 
33-43 
 

VIVIENDO LA LITURGIA 



Directora de Educación Religiosa:  

Trish West,  

dre@immacstayton.org,  

503.769.2656 

CLASES DE DOCTRINA 

La inscripción para las clases de preparación sacramental 
está CERRADA para el año. Si su familia se ha inscrito en 
las clases de este año, pero no ha recibido ninguna infor-
mación de mi parte por correo electrónico o llamada tele-
fónica, por favor, póngase en contacto conmigo por te-
léfono o por correo electrónico. Puede ser que no tenga un 
correo electrónico o un número de teléfono correcto para 
usted. 

Las clases empiezan para la Preparación Sacramental el 5 
de octubre. Estamos implementando un sistema híbrido 
este año con una opción en persona o en línea para tratar 
de acomodar a nuestras familias tanto como podamos du-
rante estos tiempos difíciles.  ¡¡Todavía necesitamos 
catequistas!! Si desea ayudar en este ministerio contacte a 
Trish West en dre@immacstayton.org. 

¿ESTÁN INTERESADOS EN APRENDER MÁS SOBRE 
LA FE CATÓLICA?    

Las clases de RICA se reúnen los miércoles por la noche en 
el salón parroquial a las 6:30PM. Por favor, únase a no-
sotros si está interesado en convertirse en católico o sólo 
quiere aprender más sobre su fe católica. El tema de esta 
semana es "El significado de la misa". Si tiene alguna 
pregunta, por favor contacte a Trish West al 503.769.2656 o 
dre@immacstayton.org. 

Domingo del 

Sacerdocio 

Hoy, nuestra parroquia celebra 
el Domingo del Sacerdocio. El 
Domingo del Sacerdocio es un 
día especial reservado para 
honrar el sacerdocio en los 

Estados Unidos. Es un día para reflexionar, afirmar y cele-
brar el papel del sacerdocio en la vida de la Iglesia como 
central. Mantengamos al P. Luan, al P. Jossey y a todos los 
sacerdotes en nuestras oraciones mientras decimos la 
siguiente oración.  
LA BENDICIÓN DE LOS ANIMALES 
El domingo 4 de octubre es la fiesta de San Francisco de 
Asís. Les invitamos a traer sus queridos animales para la 
tradicional bendición franciscana en el patio de la parroquia 
a las 11:30 am.  

ROSARIO ESPECIAL 
Octubre es el mes de la vida respetuosa. El tema de este 
año es "Vive el Evangelio de la Vida". El próximo fin de 
semana, todos los feligreses están invitados a rezar el ro-
sario antes de las liturgias dominicales por la intención de 
respetar toda la vida humana en cada etapa y en cada cir-
cunstancia.  

¿DIOS TE ESTÁ LLAMANDO A SER 
CATEQUISTA? 
¿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. 
¡AYUDA A SALVAR VIDAS EN 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  
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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


