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Una Parroquia Católica Romana en la Tradición Benedictina desde 1881 

  

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 

 
Lunes a Viernes - 6:50 am  

 
Misa del Sábado  
5:30 pm - Ingles 

7:00 pm - Español  
Misas del Domingo 

7:30 am - Ingles 
10:00 am - Ingles 

12:30 pm - Español 
 

Sábados: 3:30 pm - 5:00 pm 
Domingos: 11:30 am - 12:15 pm 

 
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.  

 
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 de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el 
ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, 
mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia 

a  los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas.  
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. 

 

  
 
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. 

 

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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Estimados feligreses, 
 
Qué feliz Pascua celebramos juntos. Mi corazón rebosa al reflexionar sobre este 
primer viaje de Cuaresma y Pascua juntos como comunidad parroquial. 
 
Durante el Día Santo, vimos un mayor número de miembros de nuestra comunidad 
en la Iglesia en persona y es muy emocionante verlo, sin embargo, creo que  
también es necesario resaltar que, especialmente con un aumento del número en la 
Iglesia, es importante para nosotros continuemos siendo cauteloso ya que  
seguimos enfrentando la realidad de esta pandemia, que nos ha desafiado  
(pero no derrotado) durante más de un año. Gracias a Dios, no ha habido casos de 
COVID relacionados con ninguna reunión de la Iglesia Católica en la  
Arquidiócesis durante todo este tiempo de la pandemia, y se han celebrado  
literalmente miles de misas en toda la Arquidiócesis desde que abrimos al público 
nuevamente cerca de 10 meses. atrás. Esta es una realidad que nos gustaría seguir 
avanzando y, con esto en mente, me gustaría recordarles a todos que todavía  
estamos siguiendo las pautas de la Arquidiócesis y los protocolos COVID para 
reuniones públicas. No se acaba hasta que el Arzobispo dice que se acabó. 
 
Es decir; todos al entrar a la Iglesia o cualquier edificio parroquial tendrán que 
usar un cubre bocas, desinfectarse las manos y mantener la distancia social entre 
los distintos grupos familiares. Soy consciente de que hay algunos en la  
comunidad que, por cualquier razón, no pueden usar un cubre bocas, por lo que 
hemos reservado las áreas del salón parroquial para estas personas. 
 
Agradecemos su ayuda y cooperación al pensar en los demás en nuestra  
comunidad y asegurarnos de que todos podamos reunirnos de manera segura  
mientras continuamos abriendo las puertas de nuestra Iglesia a todos los que 
deseen adorar con nosotros en persona. Recuerde que, aunque puede sentirse  
seguro, hay otros miembros de nuestra familia parroquial que no lo hacen, y  
algunos tienen muy buenas razones para estar más alerta. 
 
Continuaremos brindando una transmisión en vivo de nuestras Misas principales 
en ambos idiomas y cualquier otro servicio de importancia en el futuro,  
permitiendo que aquellos que sienten que no pueden reunirse en persona sigan 
siendo parte de las celebraciones de nuestra comunidad. 
 
Estoy muy agradecido de ver a más de ustedes en la Iglesia y espero con ansias 
continuar este viaje de llegar a conocerlos a todos más personalmente durante los 
próximos meses. Que Dios los bendiga ricamente en esta temporada santa. 
 

Padre Ralph Recker OSB,  
Párroco de la Iglesia Santa Maria, Mt. Angel OR 

  

 
 

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  
 en el confesionario, dentro de la  
Iglesia de 3pm a 5pm.  
 
Los Domingos se escucharan  
de 11:30am a 12:15pm en el  
Confesionario  
 
La Capilla del Santísimo  
Esta disponible el Lunes, Martes, 
Miércoles y Viernes de 7:30 am a 4 pm 
Los jueves, de 7:30 am a 9:00 pm 
Los Feligreses de la parroquia necesitan 
que comunicarse con la Oficina para 
recibir el CODIGO para ingresar. 
 
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. 
 



 

III Domingo de Pascual  

 
 

Antífona de entrada  

Aclama a Dios, tierra entera.  Canten todos un 
himno a su nombre, denle gracias y alébenlo. 
Aleluya. 

Himno de entrada 

Unidos en Dios con lazos de Fe, cantemos nuestra 
oración, cantamos nuestra oración. 

Ref: Concédenos, Señor tu paz, tu luz, tu gracia y 
perdón, infúndenos tu amor. 

Viniste a encender un fuego de amor que nunca se 
apagará, que nunca se apagará.  Ref. 

Un fuego de amor brotó de la Cruz y todo lo 
encenderá, y todo lo encenderá. Ref. 
 

Gloria 

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 gracias, 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 gloria de Dios Padre. Amén.  

Primera Lectura Hch 3, 13-15, 17-19 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “El 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a 
quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien 
rechazaron en su presencia, cuando él ya había 
decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, 
al justo, y pidieron el indulto de un asesino; han 
dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo 
resucitó de entre los muertos y de ello nosotros 
somos testigos. 

Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han 
obrado por ignorancia, de la misma manera que sus 

jefes; pero Dios cumplió así lo que había predicho 
por boca de los profetas: que su Mesías tenía que 
padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, 
para que se les perdonen sus pecados”. 

 

Salmo Responsorial:  

En ti, señor, confio.  Aleluya. 

Segunda Lectura 1 Jn 2, 1-5a  

Hijitos míos: Les escribo esto para que no pequen. 
Pero, si alguien peca, tenemos como intercesor 
ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque él se 
ofreció como víctima de expiación por nuestros 
pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los 
del mundo entero. 

En esto tenemos una prueba de que conocemos a 
Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que 
dice: “Yo lo conozco”, pero no cumple sus 
mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está 
en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor 
de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en 
esto conocemos que estamos unidos a él. 

Evangelio  Lc 24, 35-48 

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y 

llegaron al sitio donde estaban reunidos los 

apóstoles, les contaron lo que les había pasado en 

el camino y cómo habían reconocido a Jesús al 

partir el pan.  Mientras hablaban de esas cosas, se 

presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La 

paz esté con ustedes”. Ellos, desconcertados y 

llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él 

les dijo: “No teman; soy yo. ¿Por qué se 

espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? 

Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. 

Tóquenme y convénzanse: un fantasma no tiene 

ni carne ni huesos, como ven que tengo yo”. Y les 

mostró las manos y los pies. Pero como ellos no 

acababan de creer de pura alegría y seguían 

atónitos, les dijo: “¿Tienen aquí algo de comer?” 

Le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo 

tomó y se puso a comer delante de ellos. Después 

les dijo: “Lo que ha sucedido es aquello de que les 

hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes: que 



 

tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de 

mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 

salmos”. 

Entonces les abrió el entendimiento para que 

comprendieran las Escrituras y les dijo: “Está 

escrito que el Mesías tenía que padecer y había de 

resucitar de entre los muertos al tercer día, y que 

en su nombre se había de predicar a todas las 

naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad 

de volverse a Dios para el perdón de los pecados. 

Ustedes son testigos de esto”. 

Credo 

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 Seńor, 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; 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, 

Seńor 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. 
 

 

 

 

Antifona de la Comunión 
 

Era necesario que Cristo padeciera y resucitara 
de entre los muertos al tercer día y que, en su 
nombre, se predicara a todos los pueblos el 
arrepentimiento para el perdón de los pecados. 
Aleluya. 
 

Himno de la Comunión 
 

Padre santo aquí traemos éstos dones a tu altar y 
con ellos presentamos nuestro celo y caridad. 

Que este cáliz sea un signo de este tu pueblo gran 
Dios, que hasta el cielo humildemente clama unido 
en alta voz. 

Padres amante te pedimos que perdones nuestro 
mal, y alimentes nuestras almas con el celestial 
manjar. 

Como el trigo fue molido para ser el pan de Dios, 
te ofrecemos nuestras obras que sean gratas ante 
vos. 

Canto de Conclusión  

Ref: Que viva mi Cristo que viva mi Rey Que 
imperedo quiera triunfante su ley, que imperedo 
quiera triunfante su ley ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 
Cristo Rey! 

Cristianos un Padre tenemos que nos dio de la 
patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, 
empuñando con fe su perdón. Ref. 

Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos 
de herencia la luz y al darnos vida en el Reino que 
su Hijo nos dio por la cruz. Ref. 

Dios le dio el poder, la victoria. Pueblos todos 
venid y alabad a este Rey de los cielos y tierra, en 
quie sólo tenemos la paz.  Ref. 

Rey eterno, Rey universal, en quien todo ya se 
restauró, te rogamos que todos los pueblos sean 
unidos en un solo amor. Ref. 
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La Educación Religiosa de Santa María 

 

 
 

“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 libe-
rados del pecado y regenerados como hi-
jos de Dios, llegamos a ser miembros de 

Cristo y somos incorporados 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 
María, Mt. Ángel durante al menos seis 
meses antes del bautismo. 

 

*Los padres y padrinos deben asistir a 
las clases de preparación para el bautis-
mo 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. 

 

 
 

 
Hermanos, 
En los meses pasados durante esta  
epidemia mundial, hemos estado  
trabando sin descanso en un nuevo  
SITIO WEB para mejorar la  
comunicación y para que usted pueda 
estar lo mas informado de lo que esta 
pasando aquí en la Casa de nuestro  
Señor Jesús en la Parroquia de Santa 
María. 
 
Lo invito a usted y a su familia que ingrese a nuestro sitio web y conozca la belleza de 
nuestra misión y la Fe vibrante de la Parroquia de Santa María. 
 En casa es fácil de ingresar simplemente siga estos sencillos pasos:  
1. Visita stmarymtangel.org 
2. Haga clic en “Bienvenidos” para ser dirigido a la pagina en Español. 
3. ¡Y ya está! Conozca mas a su parroquia. 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en comunicarse con  
Cristo Cervantes en la Oficina Parroquial 503.845.2348 
 
 

 
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 

 

 
LUNES 

Preparación Sacramental  
(Reconciliación, Comunión y 
Primer Ano de Confirmación) 

19 de abril  
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) 
21 de Abril 

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) 

25 de Abril  
11:00 AM - 12:00 PM 

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

*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 

Oración a San Miguel Arcángel  
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• 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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4

39
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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

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

4230 27th Court SE
Salem, OR 97302

(503) 585-1955
www.superiortireservice.com


