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IGLESIA CATÓLICA SANTA MARÍA 
Una Parroquia Católica Romana en la Tradición Benedictina desde 1881 

—————————————————————————————————— 
Segundo Domingo de Cuaresma - 28 de Febrero del 2021 

D)��-�®��@�������ǘ�������	Ǘ�
ǘ
C 57Ű7>Ű7576 

Si usted es un feligrés registrado que se acaba de mudar o viene por primera 
vez, regístrese con nosotros completando esta información y colocándola en 
la canasta de la colecta o envíela a la oficina y alguien de la iglesia se  
comunicara con usted. Bendiciones.  
  

Nombre:           

Teléfono:            

Email:           

Por Favor Seleccione Uno: Soy Nuevo  Estoy Registrado 
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Lunes a Viernes - 6:50 am  
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Misa del Sábado  
5:30 pm - Ingles 

Misas del Domingo 
7:30 am - Ingles 
10:00 am - Ingles 

12:30 pm - Español 

������Ǘ����� 
Sábados: 3:30 pm - 5:00 pm 

Domingos: 11:30 am - 12:15 pm 
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Tenga en cuenta que durante la crisis de salud de COVID-19, la asistencia a 
Misa será limitada y los asistentes deben inscribirse en la oficina de la  

parroquia para un día y hora específicos.  

Por favor comuníquese con nosotros a su conveniencia o complete el registro 
de arriba y alguien de la Iglesia se comunicara con usted.  

)ê�Ǘ�ǘ�*ǘ�����Ǘǘ� 
Lunes a Viernes: 8:00 am a 5:00 pm 

Numero telefónico: 503.845.2296 

Numero de FAX: 503.845.2297 

Sitio Web: stmarymtangel.org  

“Señor, Padre Santo, tu que nos has mandado 
escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta  

nuestro espíritu con tu palabra; así, con mirada 
limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu  

rostro. Por nuestro Señor Jesucristo.”  
Amen 
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La Iglesia Santa María es una comunidad católica vibrante, en la tradición de  
Benedicto, bautizando en la vida de Jesús Cristo y cometido a: 

Celebrar los sacramentos con dignidad, alegría y reverencia; 

Vivir el evangelio, servir y bien venir a todos así como hiso Cristo; 

Trabajar por la paz, justicia, reconciliación y compasión, de los pobres, los  

inmigrantes, la juventud, los ancianos y los sin poder en nuestra Sociedad; 

Respetar toda formas de vida desde concepción a la muerte natural; 

Ayudar a crecer uno a otro en santidad atreves de nuestra vida de humildad y  

compasión. Todos son bienvenidos a la Iglesia Santa María independiente de raza, 
etnicidad, orientación sexual, estado civil, habilidad o situación de vida te invita-

mos a que te Reúnas con nosotros a trabajar y lograr nuestra misión. 
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Fr. Ralph Recker, OSB, Párroco 
pastor@stmarymtangel.org   
503-845-2296  
 
Mark Dol, Coordinador Parroquial 
parishcoordinator@stmarymtangel.org  
503-845-2353 
  

Pat Zollner, Directora de Música 
patgzollner@gmail.com - 503-845-2296 
  

Sr. Dorothy Jean, OSB,  
Ministerio a los Enfermos 
stmary.careministry@gmail.com 
503-845-2347 
  

Bernadette Wagner,  
Directora de Educación Religiosa 
503-845-4282  
Religioused@stmarymtangel.org 
  

Katie Beaubien-Franchini,  
Directora del Ministerio Juvenil  
youthministry@stmarymtangel.org 
503-845-4279   
  

Cristo Cervantes, Asistente Pastoral 
ministerio@stmarymtangel.org 
503-845-2348  
  

Michelle Wagner,  
Contabilidad/Administración  
accounting@stmarymtangel.org 
503-845-2350 
  

Cynthia Unger,  
Asistente Administrativo al Párroco  
events@stmarymtangel.org 
503-845-2245  
  

Jim Zollner, Servicios de Limpieza 
facilities@stmarymtangel.org 
503-845-2296 
 

Arthur Cocker, Mantenimiento  
custodian@stmarymtangel.org 
503-845-2296 

Si desea ofrecer la intención de la Misa para un familiar por favor de comunicarse con 
la oficina parroquial, o por correo electrónico a ministerio@stmarymtangel.org,   

para ver la disponibilidad. 
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Please use the following language when making your estate plans:  
“I give, devise, and bequeath _____________________ 
(Describe gift and purpose) to St. Mary Catholic Church, Mt. Angel  
(our legal name).  TAX ID #: 93-0391627   
“It is understood in making this gift that it can only be used by St. Mary 
Catholic Church, Mt. Angel for the program or purpose herein stated.” 
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1 al 7 de Marzo  
Misa Diaria a las 6:50 AM 

Lunes     Adam Bischoff (b-day)  - Chris & Meghan Bischoff 

Martes + Norbert Schindler  - Mary Beth Schindler 

Miércoles + Ann Maurer  - Debbie Wiesner 

Jueves     Gianna Bischoff (b-day)  - Chris & Meghan Bischoff 

Viernes + Leanora Beyer  - Robert & Karen Gooley 

Sábado - 5:30 PM + Elaine Fennimore  - Mick Fennimore 

Domingo Tercer Domingo de Cuaresma 

7:30 AM    FELIGRESES PARROQUIALES 

10:00 AM + Kathy Hauth  - Family & Friends 

12:30 PM     Por Todas las Almas del Purgatorio - Elia Martinez 

Holy Rosary + Margaret Gersch  - Patty Pike 
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LUNES 
Preparación Sacramental  
(Reconciliación, Comunión y 
Primer Ano de Confirmación) 

1 de Marzo 
6:30 PM - 7:50 PM 

Iglesia Catolica Santa Maria 
575 E. College St - Mt. Angel 

MIERCOLES  
Formación de Fe 

(K-12 en la iglesia, 7-12 en el 
Salón Parroquial Piso de Arriba) 

3 de Marzo 
6:30 PM - 7:50 PM 

Iglesia Catolica Santa Maria 
575 E College St. - Mt. Angel 

 

DOMINGO 
Catequesis en Familia 

(Enseñanza para toda la familia) 
7 de Marzo 

11:10 AM - 12:05 PM 
Piso de Arriba del  

Salón Parroquial de Sta. Maria 
575 E. College St - Mt. Angel 

 

*Ed Drescher 

*Jose & Lola Lopez 

*Ernie Dill 

*Norman Hettwer 

*Marian Bielemeier 

*Maria Pedraza 

*Barb Schmidt 

*Dee Carey 

*Ted & Mary Buhr 

*Kylie Hettewer 

*Lily Alejandro 

*Ruben Arevalo 

*Joseph Shaefer 

*Carol Obersinner 

*Laura Logar 

*Gloria Arroyo 

*Cynthia Cardenas 

*Maria Astorga 

*Chuck Wavra 

*Jim Hauth 

*Joe & Marilyn Seiler 

*Maria Fregoso 

*Eva Arevalo 

*Tevin Seubert 

*Adam Buhr 

*Jean Homer 

*Cesaria Leija 

*Rudy Arevalo 

*Roger Logar 

*Fred Arevalo 

*Ron Schmidt 

*Gilbert Arevalo  

*Maribel Ramos 

*Margarita Ambriz 

*Velia Duenas 

*Tom MacDonnell 

*Phil & Kay Meissner 

*Mark Homer 

*Mark Myers 

*Daene Rodriguez 

*Norma Quintanilla 

*Richard Talent 

*Raul Campos 

*Mireya Sanchez 

*Adam Arevalo 

*Alice Sichley 

*Rosemary Smith 

*Irene Rodriguez 

*Pat Sprauer 

*Gerry Beyer 

*Jess Olson 

*Katie Ferris Orr 

*Patti Eder 

*Carolyn Wendell 

*Suzie Smith 

*Devin Keith 

*Gail Shawhan 

*Gabe James 

*Mary McKillip 

*Greg Schonbachler 

*Jimmy Myers 

*Don Huebsch 

*Julia Hopkins 

*Lorraine Duda 

*Don Dunn 

*Clem Unrein 

*Gerrie Faessler-Gray  

*Joan Moreland Willow 

*Joe Schwab 

*Sherry Meith 

*Mark Torstorm 

*All Caregivers 
 

Pray for those in harms way: 

PFC Dean Harris  

Afghanistan 

Mantenga a sus hermanos en sus 

Oraciones 

La Educación Religiosa de Santa María 

(��������ǘǖǗ�����ǘ���ǖǘ� 
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Conviértase en un compañero en este viaje cuaresmal a través 

de "La Búsqueda" para explorar las preguntas más profundas 

de la vida sobre el corazón humano: ¿Por qué estoy aquí?  

¿De qué se trata la vida? Que pasa cuando morimos? 

  

Ofreceremos estudios en persona los Jueves a las 7 p.m. en el 

Salón Parroquial y después nos congregaremos en la Iglesia para la Exposición 

del Santísimo. Venga sin preocupación todos los materiales serán  

proporcionados sin ningún costo.  

Acompáñenos en esta enseñanza los jueves siguientes el 4 y el 18 de Marzo. 
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Encontrar a Cristo, a través de la sabiduría de los libros, es 

una excelente manera de comenzar nuestro camino de fe en 

esta temporada o profundizar en la comprensión del sentido 

del humor de Dios. 

Con esta reflexión en mente, el Concilio Pastoral está  

poniendo a disposición un libro de Dynamic Catholic titulado 

“Escuché a Dios reír” de Matthew Kelly, sin costo y disponible los domingos del 

28 de febrero y el 7 de marzo después de Misa. 

 

����,k��(���Ǖ� 
La oración, como en todos los tiempos litúrgicos, es una parte  

integral de la Cuaresma. La práctica de oración específica de la  

Cuaresma, como el Vía Crucis, nos ofrece una manera de  

reflexionar y contemplar el gran misterio del sufrimiento y  

la muerte de Jesús.  

Estaremos ofreciendo en persona el Vía Crucis a partir del viernes 12 de 

Marzo a las 7:00 pm en la Iglesia, será transmitido en vivo y lo alentamos a 

que continúe acompañándonos el Viernes siguiente el  26 de Marzo. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
Primera Lectura 
Lectura del libro del Genesis 
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” 
Él respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo:  
“Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo 
en sacrificio, en el monte que yo te indicaré”. 
Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y  
acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y 
tomó el cuchillo para degollarlo. 
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham!”  
Él contestó: “Aquí estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le 
hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”. 
Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza.  
Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 
El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo:  
“Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu 
hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y 
las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descen-
dencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras”. 
Palabra de Dios. Todos: Té Alabamos, Señor 
 

Salmo Responsorial 
R. Siempre Confiare en le Señor  
 

Aun abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. 
A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. R 
 

De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava; 
te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre R.  
 

Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, 
en medio de su templo santo, que está en Jerusalén R.  
 

Segunda Lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?  
El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,  
¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo?  
¿Quién acusará a los elegidos de Dios?  
Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene?  
¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por 
nosotros? Palabra de Dios. Todos: Té Alabamos, Señor 
 

Aclamación antes del Evangelio 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús 
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: 
“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”.  
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús 

)�
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Canto de Entrada Y Señal de la Cruz 
y Saludo 
 

�����*��Ǘ����Ǘǘ�� 
Yo confieso ante Dios todopoderoso  
y ante ustedes, hermanos, que he 
pecado mucho  de pensamiento,  
palabra, obra y omisión  
(Golpeándose el pecho, dicen:) 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi 
gran culpa.   
Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y 
a ustedes, hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 

Señor, ten Piedad. Cristo, ten piedad. 
Señor ten piedad. 
 

!&),#� 
El Gloria SE OMITE DURANTE LA  

CUARESMA (No se Lee o Canta)  

 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz 
a los hombres que ama el Señor. /  

Por tu inmensa gloria te 

alabamos, te bendecimos, te  

adoramos, te glorificamos, te damos gra-
cias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
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  
pecado del mundo,  

atiende nuestra  súplica; tú que  

estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros; porque sólo tú eres 
Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la glo-
ria de Dios Padre. amén. 
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EVANGELIO 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  
Todos: Gloria a ti Señor 
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un 
monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente 
blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecie-
ron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres cho-
zas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, 
porque estaban asustados. 
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz 
que decía: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. En ese momento miraron alrededor y no 
vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían 
visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto 
en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús 
 
HOMILIA (Reflexión de las Escrituras) 
 

Profesión de Fe: 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,  Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 
visible y lo invisible.  Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,  nacido del 
Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios  
verdadero, engendrado, no creado,  de la misma naturaleza del Padre,  por quien todo  
fue hecho;  que por nosotros, los hombres,  y por nuestra salvación bajó del cielo,  
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.   
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;   
padeció y fue sepultado,  y resucitó al tercer día, según las Escrituras,  y subió al cielo,   
y está sentado a la derecha del Padre;  y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos  
y muertos,  y su reino no tendrá fin.   
Creo en el Espíritu Santo,  Señor y dador de vida,  que procede del Padre y del Hijo,  que 
con el Padre y el Hijo  recibe una misma adoración y gloria,  y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia,  que es una, santa, católica y apostólica.   
Confieso que hay un solo Bautismo  para el perdón de los pecados.   
Espero la resurrección de los muertos  y la vida del mundo futuro. Amén. 

Oración Universal  
(Oración de los Fieles)  

Después de cada intención decimos: 
Escúchanos Señor te Rogamos  

 

LITURGIA EUCARISTICA 
Preparación del Altar y de las Ofrendas y 

Ofertorio 
 

Sacerdote: “Oren, hermanos, para que este 
sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable 
a Dios, Padre todopoderoso". 
 

Todos: El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio,  para alabanza y gloria de 
su nombre, para nuestro  bien y el de 
toda su santa Iglesia 
 

PLEGARIA EUCARISTICA 
El Señor este con ustedes. 
Todos: Y con tu espíritu 
Levantemos el Corazón 
Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
Todos: Es justo y necesario 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor, …  
 

Este es el Misterio de la Fe 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 
 

RITO DE LA COMUNION 
Padrenuestro 
El pueblo concluye la oración, aclamando: 
Tuyo es el Reino, tuyo el Poder y la Gloria, 
por Siempre, Señor. 
 

Fracción del Pan  
Los Fieles se arrodillan después del  
Cordero de Dios  
Sacerdote: 
Dichosos los invitados a la cena del Señor.  
Todos: 
“Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastara para 
sanarme.”  
 

Oración a San Miguel Arcángel 
 

+BENDICION FINAL+ 
   - Demos gracias a Dios.  

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL  
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.  
Sé nuestro amparo contra la  perversidad y acechanzas del demonio.  
Que Dios manifieste sobre él su poder,  es nuestra humilde súplica.  
Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha  
conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que  
vagan por el mundo para la perdición de las almas. AMEN 
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“El santo Bautismo es el fundamento de 
toda la vida cristiana, el pórtico de la 
vida en el espíritu ("vitae spiritualis 

ianua") y la puerta que abre el acceso a 
los otros sacramentos. Por el Bautismo 
somos liberados del pecado y regenera-
dos como hijos de Dios, llegamos a ser 
miembros de Cristo y somos incorpora-

dos a la Iglesia y hechos partícipes de su 
misión” –CCC1213 

 

Para bautizar en la Iglesia Católica de 
Santa María: 
  
*En general, aquellos que deseen tener 
un hijo (menor de 7 años) bautizado 
aquí deben ser registrados, miembros 
activos de la Iglesia Católica Santa Ma-
ría, Mt. Ángel durante al menos seis 
meses antes del bautismo. 

 

*Los padres y padrinos deben asistir a las 
clases de preparación para el bautismo 
antes de establecer la fecha del  
bautismo, a menos que el párroco lo 
justifique. 

 

*Los padrinos deben ser bautizados, 
confirmados y católicos practicantes 
sin ningún impedimento (Por ejemplo, 
si están casados deberían estar por la 
iglesia y si son solteros deben no con-
vivir con otra persona y deben poder 
comulgar). Una carta se debe enviar a 
la iglesia de Santa María de parte de la 
parroquia de los padrinos aclarando 
esta verdad. 

 

*El certificado de nacimiento del niño 
tiene que ser presentado. 
 

Si no está registrado en la Parroquia de 
Santa María y viven entre los límites de 
otra parroquia, necesitamos una carta de 
permiso del Párroco para administrar el 
Sacramento del Bautismo. 

(��������ǘǖǗ�����ǘ���ǖǘ� 

Los bautismos se llevan acabo el ultimo domingo de cada 
mes y La Preparación de Bautismo Sera  

En LINEA (ONLINE)   
atreves de los Ministerios Católicos de Ágape -  

Catholicbaptismprep.com   
Para mas información llame a Cristo Cervantes al 

503.845.2348 

�������*ǘ����ǘ� 
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Registración no será necesario  

El MIERCOLES 10 de MARZO 

Iglesia Catolica Santa Maria - 11:00 AM 

(No habrá Convivio debido a Covid-19) 

En esta celebración es para feligreses que necesitan la Unción de los enfer-
mos. 

 

�������ǘ�
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28 de Febrero hasta el 28 de Marzo 

Los Caballeros de Columbus de Mt Ángel volverán a llevar a cabo la  

colecta de alimentos de 40 latas para la Cuaresma. Los artículos que más se 

necesitan son las latas de proteínas como el CANNED CHILE,  

la mantequilla de maní (Peanut Butter), el atún y la sopa.  

Para que sea más fácil comprar al por mayor y obtener mejores precios, con-

sidere las donaciones en efectivo para que podamos hacer las compras por 

usted.  

Hacer cheques a nombre de St Mary Church y en el MEMO escriba:  

40 Latas de Cuaresma.  

Tendremos de contenedores ubicadas en la 

entrada principal de la Iglesia para aquellos 

que deseen dejar latas de comida. Preguntas 

no dude en llamar al 503.845.2348 
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Estimados feligreses, 
 
Me gustaría respaldar personalmente la campaña Plato de arroz de CRS. 
A continuación se muestra una foto de un grupo de mujeres Samburu en Kenia, 
que han sido ayudadas por CRS, que pude visitar personalmente hace varios años 
como socio del CRS-Seminary. 
 
CRS cavó un pozo en su aldea para proporcionar agua. Con él, ahora pueden culti-
var algo y su higiene es ejemplar, en comparación con muchas aldeas que tienen 
que viajar millas para obtener agua de un río. 
 
CRS también pudo ayudarlos a encontrar mercados en los que vender su increíble 
trabajo con cuentas. Con sus ganancias, pudieron construir una escuela pagando 
un maestro. 
 
CRS considera que su propósito se vuelve obsoleto. Este pueblo ahora es  
autosuficiente y tiene una calidad de vida mucho mejor, gracias al apoyo y la  
dirección de Catholic Relief. Por favor ayude a CRS a ayudar a los menos  
afortunados a ayudarse a sí mismos. 
 

- Padre Ralph Recker OSB 

Pero necesitamos tu ayuda 
Cada Cuaresma, las familias católicas de todo el país se unen para poner su fe en 
acción a través de la oración, el ayuno y la limosna. A través de Plato de Arroz de 
CRS, las familias aprenden cómo nuestros hermanos en todo el mundo superan 
dificultades como el hambre y la desnutrición, y cómo gracias a nuestras limosnas 
de Cuaresma, tenemos el poder de hacer del mundo un lugar mejor para todos.  
 
Tome una cajita después de Misa y 
regresar lo los Domingos, 11 y 18 
de Abril o traerlo a la oficina  
parroquial.  
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Nártex de la Iglesia 
(la entrada principal de la  
iglesia / vestíbulo) está abierta,  
Lunes, martes, miércoles y viernes de 
9 a.m. a 4 p.m. (usar la puerta de la 
iglesia más cercana a la calle)  

 
La Iglesia (Santuario)  
Está abierta los jueves de 9am a 9pm, 
sábado y domingo de 2 PM a 5 PM  
(Use la puerta de la rampa lateral)  

 
Confesiones  
Los Sábados se escucharan  
enfrente del altar de San José, dentro 
de la Iglesia de 3pm a 5pm.  
 
Los Domingos se escucharan  
enfrente del Bautisterio (Fuente de 
Bautismo) de 11:30am a 12:15pm 
 
La Capilla del Santísimo  
Esta disponible el Lunes, Martes, 
Miércoles y Viernes de 7:30 am a 4 pm 
Los Feligreses de la parroquia necesitan 
que comunicarse con la Oficina para 
recibir el CODIGO para ingresar. 
 
Los Jueves, el Santísimo estará  
expuesto en la Iglesia de 7:30am a 9pm 
Durante la CUARESMA 
 
BOLETIN 
Artículos para el Boletín,  
incluyendo volantes se deben enviar a  
ministerio@stmarymtangel.org.  
Tenga en cuenta que cualquier consulta 
sobre el boletín está sujeta a cambios y 
debe enviarse no mas tarde de las 5 PM 
el lunes antes de la publicación. 
 



    For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com         St. Mary, Mt. Angel, OR A 4C 05-1718

• Roofing Repairs • Tile • Custom Roofing • Metal Roof
• Gutters & Down Spouts • Replacement of Composition Roof & Shakes

 FREE REPLACEMENT ESTIMATES 503-557-8989 
 CCB@164929 nailitroofing.com

Please Consider a Year End Donation
Focused on our local community, we provide scholarships to area
students and offer direct grants. Our mission is to fulfill the needs

of teachers, families, and community organizations.
PO Box 1469 • Silverton

EHokeTrust.org 503-580-6354
IR
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www.edwardjones.com
 Member SIPC

Mario E Montiel, AAMS® 
Financial Advisor

5605 Inland Shores Way 
North 
Suite 104 
Keizer, OR 97303 
503-393-8166

READY TO SELL? LIST WITH ROSIE
Rosie Wilgus   Broker 200411273

C 503-409-8779  O 503-873-8600
rosie@nworg.com
Harcourts NW Oregon Realty Group
119 N Water Street • Silverton, OR 97381
www.rosiewilgus.com

503-576-1341
• Sales • Installations • Repairs

• Maintenance • Gas Lines
Dan Wilgus - Owner/Parishioner • danwilgus@gmail.com

CCB#186393 - Silverton, OR

SERVING:
Silverton
Mt. Angel
Woodburn
Salem Area

Farm Fresh Fruits & Vegetables
Country Store • Bakery

Flowers & Plants

503-792-3524
Bring in this ad for

20% OFF any one item
12989 Howell Prairie Rd NE

Gervais, OR 97026

Call Us Today!
1-888-668-4959
503-329-1835

mailcenter@interstatecranerental.com

Trabajas en la agricultura y no 

tienes tu High School Diploma. HEP 

está aquí para ayudar sin costo 

alguno, llámanos al 503-589-7725 

o visítanos Edificio 22, cuarto 100 

para más información.

STRENGTH IN
SELECTION
• IRAs/Roth IRAs

• Annuities

• Mutual Funds

• Life Insurance

• Index Universal Life

• Long Term Care

• College Funds/529 Plans

• 401K Company Plans

And much more...

Holly Bochsler
Investment Advisor Representative

7421 SW Bridgeport Rd.
Suite H-225

Portland, OR 97224

Mobile: 503.409.3117
holly.bochsler@tfaconnect.com

Securities and Investment Advisory Services offered through Transamerica Financial Advisors, Inc. (TFA), Member
FINRA, SIPC, and Registered Investment Advisor. Insurance services offered through World Financial Group

Insurance Agency, Inc. (WFGIA) TFA, WFGIA and World Financial Group, Inc. are affiliated companies.

St. Mary’s Parishioner

PRE-PLANNING YOUR FINAL ARRANGEMENTS IS
A GIFT ONLY YOU CAN GIVE YOUR LOVED ONES.

CALL TODAY!
RESTLAWN MEMORY GARDENS & RESTLAWN FUNERAL HOME

503-585-1373
 FARNSTROM MORTUARY KEIZER FUNERAL CHAPEL

503-838-1414 503-393-7037

WE DELIVER
230 E Charles, Mt Angel - Tasting Room

503.845.9463
paradiswine.com

503-873-2007
1105 N 2nd St • Silverton, OR

RV’S  -   BOATS  -   AUTOS

NW OREGON REALTY GROUP

Buying or Selling? Call Donna Today

DONNA PARADIS  BROKER
503-873-8600
503-851-0998 cell
119 N Water St
Silverton, Oregon 97381

donnaparadisrealtor.com

A Freedom Mortgage Subsidiary

Steven Hernandez
Loan Officer 

NMLS: #404540 - Yo Hablo Español 
3220 State St, Ste 110, Salem

o: 503.983.7934 • c: 503.819.0743
steven.hernandez@roundpointmortgage.com
roundpointmortgage.com/steven-hernandez

roundpointmortgage.com

1140 N Pacific Hwy • 911 N. 1st St.
Woodburn OR • Silverton, OR

503-981-1875 • 503-873-2966
www.lesschwab.com

RECLAIM YOUR VISION   •   503-581-5287


