
 

Pagina 1 

,*/(6,$�&$72/,&$�
6$17$��0$5,$ 

8QD�SDUURTXLD�&DWyOLFD�5RPDQD�HQ�OD�7UDGLFLyQ�%HQHGLFWLQD�GHVGH����� 



 

Pagina 2 

Nuestra Misión Parroquial  
La Iglesia Católica Santa María es una comunidad católica vibrante, en la tradición de Benedicto, 
bautizando en la vida de Jesús Cristo y comprometido 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 invitamos a que te reúnas con nosotros a  
trabajar y lograr nuestra misión.  
 

Regístrese con Nosotros 
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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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. 

3RU�)DYRU�5HFXpUGHQRV�HQ�VX�7HVWDPHQWR�\�3DWULPRQLR 

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.” 

%LHQYHQLGRV�D�&DVD 

/DV�,QWHQFLRQHV�SDUD�ODV�0LVDV�GHO����DO����GH�6HSWLHPEUH 

/XQHV�������$0 + Marilyn Postlewait - Postlewait Family 

0DUWHV�������$0 + Alice Sichley  - Bev Fleckinstein 

0LpUFROHV�������$0 + Sr. Judy Henigin  - Ludwig Hitz 

-XHYHV�������$0 Ebner Family Living & Deceased  - Howard & Maureen Potter 

9LHUQHV�������$0 + Norbert Schindler  - Ralph Kimlinger 

6iEDGR�������30    Parishioners 

'RPLQJR�������$0 + Jean Fessler  - Family & Friends 

+RO\�5RVDU\ + Tim Fennimore  - Family & Friends 

'RPLQJR��������$0��    + Carl Beyer  - Florence Beyer & Friends 

'RPLQJR��������30 + Alice Sichley  - Bob & Jeana Duda 
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Misa Diaria (Ingles) 
7:00 am - Lunes a Viernes  

 
Misa del Sábado  

5:30 pm - Ingles 
 
Misas del Domingo 

7:30 am - Ingles 
10:00 am - Ingles 
12:30 pm - Español 

 
Confesiones  
Sábados: 3:30 pm - 5:00 pm 
Domingo: 11:30 am - 12:15 pm 
Se escucharan en el confesionario  
dentro de la Iglesia por la entrada  
 
La Iglesia 
La entrada principal de la iglesia está 
abierta, Lunes, martes, miércoles y 
viernes de 9 a.m. a 4 p.m.  
(Entrar por la puerta más cercana a la calle)  

 
La Capilla del Santísimo 
Está abierta lunes, martes, miércoles y 
viernes de 8am a 4pm y los jueves de 
8am a 9pm - Necesita un Código para 
ingresar a la capilla llame a la oficina. 
 
Boletín Dominical  
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 permiso y 
cambio antes de la publicación. 
 
La Oficina Parroquial 
Martes a Viernes:  
 11:00 am a 5:00pm 
Numero telefónico: 
 503.845.2348 
Numero de FAX: 
 503.845.2297 
Nuestro Sitio Web 
 Stmarymtangel.org  

$9,62�3$55248,$/ 
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Mensage de nuestro parroco…  

Estimados feligreses, 

Parece que vamos a tener algunos cambios en nuestro Programa de For-
mación en la Fe. 

Bernadette Wagner ha decidido dejar su papel como Directora de Educa-
ción Religiosa. Ciertamente agradecemos a Bernadette por su dedicación 
a este trabajo durante los últimos seis años. Ella ha hecho un gran trabajo 
supervisando el programa y su don especial parecía ser la Preparación 
Sacramental. Le deseamos lo mejor. Ella será extrañada. 

Algunos pueden haber escuchado que tuvimos que cancelar el Encuentro 
de Catequistas que estaba programado para el lunes pasado, debido a una 
exposición COVID. Entonces, nos gustaría reprogramar ese evento para 
el miércoles 22 de septiembre a las 6:30, que fue la fecha original para la 
sesión de apertura de formación en la fe. 

Luego tendremos las primeras clases, completas con niños el 6 de octu-
bre. Pedimos disculpas por cualquier confusión o inconveniente que este 
cambio pueda causar. 

Por favor, mantenga a nuestros jóvenes en sus oraciones mientras hace-
mos todo lo posible para inculcarles una profunda reverencia por la fe y 
un sentido de identidad católica que durará toda la vida…. Y más allá. 

Y ore con sus hijos a menudo. Sé que suena cursi, pero me he dado cuenta 
de que es cierto: "La familia que reza unida ... permanece unida". 

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

Hermanos, 
En los meses pasados durante esta 
epidemia mundial, hemos estado 
trabando sin descanso en un nuevo 
SITIO WEB para mejorar la comu-
nicación 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 mi-
sión y la Fe vibrante de la  
Parroquia de Santa María. 
 En casa es fácil de ingresar simple-
mente 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 

/D�9LGD�3DUURTXLDO 

CLASE DE BAUTISMO 
La Próxima Preparación de Bautismo Sera en Persona 

26 de Septiembre a las 8:45am - 11:45 am 
Salón Parroquial del Piso de Abajo Cuartos A y B 

Costo de la Clase es de $40 por pareja 
Para mas información llame a Cristo Cervantes al 503.845.2348 

 

Para bautizar en la Iglesia Católica de Santa María: 
  

*En general, aquellos que deseen tener un hijo (menor de 7 años) bautizado aquí deben 
estar registrados, como feligreses 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 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 convivir 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. 

Los Bautismos se llevan acabo el  
12 de Septiembre, 17 de Octubre, y 21 de Noviembre 

���-ǘ��ǘǖ�����
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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 regenerados como hijos 

de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y  
hechos partícipes de su misión” –CCC1213 
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*Ed Drescher 
*Jose & Lola Lopez 
*Ernie Dill 
*Norman Hettwer 
*Marian Bielemeier 
*Maria Pedraza 
*Ted & Mary Buhr 
*Lily Alejandro 
*Ruben Arevalo 
*Laura Logar 
*Gloria Arroyo 
*Cynthia Cardenas 
*Maria Astorga 
*Chuck Wavra 
*Jim Hauth 
*Marilyn Seiler 
*Maria Fregoso 
*Eva Arevalo 
*Jean Homer 
*Cesaria Leija 
*Rudy Arevalo 
*Fred Arevalo 
*Ron Schmidt 
*Gilbert Arevalo  
*Maribel Ramos 
*Margarita Ambriz 
*Velia Duenas 
*Phil & Kay Meissner 
*Mark Homer 
*Daene Rodriguez 
*Norma Quintanilla 
*Raul Campos 
*Adam Arevalo 
*Rosemary Smith 
*Irene Rodriguez 
*John & Gerry Beyer 
*Patti Eder 
*Carolyn Wendell 
*Gabe James 
*Lorraine Duda 
*Clem Unrein 
*Gerrie Faessler-Gray  
*Joe Schwab 

Mantenga a sus hermanos en sus 

Oraciones 

Oración a San Miguel Arcángel  
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 

/D�9LGD�3DUURTXLDO 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  
 

25 Domingo del Tiempo Ordinario 19 de septiembre 2021 
 

Vivimos en una sociedad llena de celos, envidia, rivalidades y un ego de superioridad y control 

sobre los demás. Con poquito poder que se le otorgue a la persona, le basta para mandar y ejercer 

poder sobre el otro, y lo triste es que muchas veces lo vemos como algo habitual y normal.  

Hoy, la Palabra de Dios nos habla de lo contrario. Las lecturas nos hablan de la sabiduría de Dios 

y de cómo aplicarla aquí en la tierra. Por sus frutos los conocerán, es decir por hacer el bien, por 

ser comprensivos, amantes de la paz, dóciles, sinceros y llenos de misericordia. Pero, ¿existe la 

misericordia?  

El Evangelio nos narra, que Jesús instruía a sus discípulos de cómo iba ser su pasión, y ellos no 

entendían sus palabras.  Ellos, en cambio, estaban enfrascados en una conversación contraria a los 

deseos de Jesús: ¿Quién de ellos era el más importante? La raíz del problema está en el corazón 

humano, pensamos y actuamos al contrario de lo que Dios nos pide. Casi siempre se impone la 

voluntad sobre los demás y esto puede ser sutilmente o de forma agresiva. Jesús tiene la respuesta 

correcta a toda inquietud mundana. Basta con escuchar su Palabra: “Si alguno quiere ser el prime-

ro, que se haga el ultimo y el servidor de todos” (Marcos 9:35). Y agrega algo más para que quede 

claro: “El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe, no 

me recibe a mí, sino al que me ha enviado” (Marcos 9:37). Ojalá, que la participación en la Euca-

ristía, ya sea personalmente o por medio del internet, tenga como fin una sola cosa: la conversión 

del corazón. 
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͎�ƐƚĄƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�ĞŶ�ĂƉƌĞŶĚĞƌ�ŵĄƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�&Ğ��ĂƚſůŝĐĂ͍ 
 
YƵŝǌĄƐ�ŚĂƐ�ĞƐƚĂĚŽ�ƉĞŶƐĂŶĚŽ�ĞŶ�ĂĐĞƌĐĂƌƚĞ�ŵĂƐ�Ă��ŝŽƐ͕� 
ƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�:ĞƐƷƐ�Ž�ƚĂů�ǀĞǌ�ƋƵŝĞƌĞƐ�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ăů�
�ƐƉşƌŝƚƵ�ƋƵĞ�ŐƵşĂ�ůĂ�&Ğ��ĂƚſůŝĐĂ�Ž�ŶĞĐĞƐŝƚĂƐ�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�
Ž�ŶŽ�ŚĂƐ�ŚĞĐŚŽ�ƚƵ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĐŽŵƵŶŝſŶ� 
 
Z/��͕�ƋƵĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ZŝƚŽ�ĚĞ�/ŶŝĐŝĂĐŝſŶ��ƌŝƐƟĂŶĂ�ƉĂƌĂ� 
�ĚƵůƚŽƐ͕�ĞƐ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ĐƵĂů�ůŽƐ�ŶŽ� 
ďĂƵƟǌĂĚŽƐ�Ž�ďĂƵƟǌĂĚŽƐ�ĞŶ�ŽƚƌĂ�ƌĞůŝŐŝſŶ�ĐƌŝƐƟĂŶĂ͕� 
ŚŽŵďƌĞƐ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ�ĞŶƚƌĂŶ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ��ĂƚſůŝĐĂ͘� 
 
�ƐƚŽ�ŝŶĐůƵǇĞ ǀĂƌŝĂƐ�ĞƚĂƉĂƐ�ŵĂƌĐĂĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ͕� 
ůĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ůŽƐ�ƌŝƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘ �>ŽƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞů� 
Z/���ƐŽŶ�ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ĐĂƚĞĐƷŵĞŶŽƐ͘�^Ğ�ƐŽŵĞƚĞŶ�Ă�ƵŶ�
ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞů��ǀĂŶŐĞůŝŽ͕� 
ƉƌŽĨĞƐĂŶ�ĨĞ�ĞŶ�:ĞƐƷƐ�Ǉ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ��ĂƚſůŝĐĂ͕�Ǉ�ƌĞĐŝďĞŶ�ůŽƐ� 
ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ĚĞů��ĂƵƟƐŵŽ͕�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͘� 
 
�ů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�Z/���ƐŝŐƵĞ�ůĂ�ĂŶƟŐƵĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ� 
Ǉ�ĨƵĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŶĐŝůŝŽ�sĂƟĐĂŶŽ�//�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�
ŶŽƌŵĂů�ƉĂƌĂ�ƉƌĞƉĂƌĂƌ�Ă�ůŽƐ�ĂĚƵůƚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ďĂƵƟƐŵŽ͘� 
 
EŽ�ĚƵĚĞƐ�ĞŶ�ůůĂŵĂƌ�ƉĂƌĂ�ŵĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ƵŶĂ�ĐŝƚĂ�Ă͗� 
�ƌŝƐƚŽ��ĞƌǀĂŶƚĞƐ�-�ϱϬϯ͘ϴϰϱ͘Ϯϯϰϴ�Ž� 
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽΛƐƚŵĂƌǇŵƚĂŶŐĞů͘ŽƌŐ� 
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¡AYUDA A SALVAR VIDAS EN SALEM! 
Protege a madres y bebés uniéndote a la movilización pro-vida más grande de la historia.  
40 Días por la Vida ha logrado tener más de 1,000,000 voluntarios en 63 países.  
Esta es una campaña de oración y ayuno. 
Con ayuda de Dios, aquí están los resultados: 

· 19,198 bebés salvados del aborto 
Contribuye a expandir este impacto de la campaña en nuestro comunidad: 

· Ubicación de la vigilia: Afuera del centro de abortos de Planned Parenthood  
   3825 Wolverine Street NE, Salem, OR 97305 
· Horas de la vigilia: 7 am – 7 pm diario por 40 dias 
· Contacto local: DeAnna Tapia, Interpreter.scheduler@gmail.com, 503-509-9862. 

 

Video introductorio de 2.5 min de 40 Días por la Vida: Escanee este con su cellurar: 
O visite vimeo.com/428618087 
 
Por favor acompáñanos para comenzar la campaña “Kickoff Rally” cerca de la oficina 
de Planned Parenthood el Domingo, 19 de septiembre 2021 de las 3-4 p.m. 
Para mas información visite: 40daysforlife.com/Salem   

¿Puedes dedicar una hora para salvar una vida? 
Favor de observar las medidas de seguridad de COVID 



    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
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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

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

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
DONNA PARADIS,
BROKER
503-851-0998
Silverton, Oregon

donnaparadisrealtor.com
Buying or Selling?

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

Contact Steve Swenson to place an ad today! 
sswenson@4LPi.com or (800) 950-9952 x5815

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

CALL TODAY!       (SE HABLA ESPAÑOL)
RESTLAWN MEMORY GARDENS & RESTLAWN FUNERAL HOME

503-585-1373
 FARNSTROM MORTUARY KEIZER FUNERAL CHAPEL

503-838-1414 503-393-7037

WE’RE HIRING!
NOSOTROS ESTAMOS 

CONTRATANDO!

JOIN OUR TEAM
503.364.8376

www.desantislandscapes.com

 Sherman Sherman Johnnie & Hoyt, 
LLP announces its merger with 

Randall J. Adams, Attorney at Law

Salem
503.364.2281

Mt. Angel
503.845.2248

shermlaw.com

229 Mill Street
Silverton, OR 97381

503-873-5141


