
    November 25th, 2018 

ST PAUL CATHOLIC CHURCH 

MASS SCHEDULE  
HORARIO DE MISAS 

 

Saturday/Sábado  5:00pm English 

Sunday/Domingo 8:00 am English 10:00 am English 12:30 pm Espan ol 
Holy days/Misa de Precepto:  7:00 am & 7:00 pm 

Daily Mass/Misa Díaria  Wednesday - Friday 8:00 am 

Reconciliation / Confesiones:  Saturday/Sa bado 4:00 pm-4:45 pm 

and by appointment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We welcome everyone who has come to celebrate the  

liturgy with us! You are invited to participate in our 

parish activities and ministries. If you would like to  

register at St. Paul Parish or need to update your  

information please contact the Parish Office or register 

online. 
 

Damos la bienvenida a todos lo que han venido a  

celebrar la liturgia con nosotros. Usted está invitado a  

particpar en nuestras actividades parroquiales y  

ministerios. Si desea inscribirse en la parroquia St. 

Paul o necesita actualizer su información, comuíquese 

con la Oficina Parroquial. 

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

STAFF 

PASTOR:    
Fr. Tetzel Umingli      tumingli@stpaulsilverton.com 

Pastoral Associate/ Director of Religious Education 

Hilda Kleiman   hkleiman@stpaulsilverton.com 

Youth/Hispanic Minister 

Jesus Gonzalez   jegonzalez@stpaulsilverton.com 

Secretary/Administrative Assistant 

Jenny Aker  jaker@stpaulsilverton.com 

Bookkeeping 

Michelle McKimmy mmckimmy@stpaulsilverton.com 

COUNCIL MEMBERS 

Pastoral Council 
Katie Edmonds (Council Chair), Laura Plancarte, Mary Fogarty, 
Jenelle Gasper, Annmarie Hare, Evelin Vasquez, Josiah Kelley, Gar-
rett Wolfard, Eliseo Herrera 

Finance Council 
Kathy Beutler (Council Chair), Judy Lowery, Tom Unger, Carol An-
derson, Mauro Gomez, Jon Edmonds 

 

Office Hours: Monday-Friday / de lunes a Viernes  
9:00am-4:30pm 

1410 Pine Street, Silverton, OR 97381 

Phone 503.873.2044 Fax 503.873.0304 Email office@stpaulsilverton.com                visit: www.stpaulsilverton.com 



Jean Esser Kenneth & Susanna Robinson Fr. Ed Coleman Brian Fey Michelle Kogelschatz Pauline Beals Elmira Boehmer Ed Boylan Mary Lou Buchheit Paul Buchheit Adam Buhr Claudia Cunningham Antonio Garcia 

Mary Gasper Linda Hamlin Evelyn Hynes Inez Lucas  Shirley McHorse Alyce Morrill Susan Mudrick Mark Myers Soledad Rojas Andy Schemmel Cecelia Terlecki Kenny Wilson Marvin Zander 

PRAY FOR THE SICK ORAMOS POR LOS ENFERMOS 

DAILY READINGS / LECTURAS DIARIAS 
 

Monday  Rv 14:1-3, 4b-5 Jn 18:33b-37 

Tuesday Rv 14:14-10  Lk 21:5-11 

Wednesday Rv 15:1-4  Lk 21:12-19 

Thursday Rv 18:1-2, 21-23, 19:1-3, 9a  Lk 21:20-28 

Friday  Rom 10:9-18  Mt 4:18-22 

Saturday Rv 22:1-7  Lk 21:34-36 

Sunday 1st Reading   Jer 33:14-16  

  2nd Reading  1 Thes 3:12-4:2 

  Gospel   Lk 21:25-28, 34-36 

Online : www.usccb.org/bible/readings/ 

Monday/Tuesday (no daily mass) 
 

Wednesday November 28   

  +Jim Little 

Thursday November 29 

  +Steve Nieland 

Friday  November 30 

  Christopher McGowan 

Saturday December 1 

  All parishioners 

Sunday  December 2 

8am  All parishioners 

10am  + Linda DeSantis 

12:30pm + Carmen 

To place someone on the prayer list, or to have a mass said for them, please contact the office.  

Llame la oficina para agregar a alguien a nuestra lista de oraciones.  

MASS INTENTIONS 

ADVENT FAIR 

at St Paul Church!  

Sunday, December 2nd  
10 a.m. to 1 p.m.  

 

Come make an Advent wreath for 
your family and enjoy a variety of 

crafts for the children.  
All are welcome!  

Domingo 2 de diciembre 

10 a.m. a 1 p.m. 
 

Venga a hacer una corona de  
Adviento para su familia y disfrute 
de una variedad de manualidades 

para los niños.  
¡Todos son bienvenidos! 



Dear Brothers and Sisters in Christ, 

“Thanksgiving” is more than a phrase, a hol-
iday, or an utterance of gratitude. For us, as 
Christians, thanksgiving is a way of life. We 
are invited to put into action what it means to 

be people of gratitude. 

In the last several months, both our Mass attendance 
has decreased, as well as our offertory giving which 
really went down by 12% (for the past 4 months) 
compared to what was budgeted for this fiscal year. 
On the part of the parish staff, the pastoral council 
and finance council, we will be tracking Mass at-
tendance numbers and will continue to watch spend-
ing carefully. 

In response to these realities, I would ask each of 
us—myself included—to practice our Christian grat-
itude. Here are two ways to do so: 

* Gratitude thru Stewardship: One way to offer grati-
tude is thru financial stewardship. If every family in 
the parish were to increase their weekly tithe by $4 
to $8, it would be a major start toward offsetting 
costs. I realize, during this time of the year, with 
gifts, other holiday expenses, and increases to the 
cost of living, this is no small amount. That is why, 
along with you, I have increased my tithe in grati-
tude for our community of faith. 

* Gratitude thru Hospitality & Welcome: Another 
way to celebrate and live out our gratitude, is thru 
intentionally welcoming other people into our faith 
community. Consider welcoming 4 to 8 people to 
join you in coming to Church. Invite a child or 
grandchild who has stopped coming to Church. Wel-
come a neighbor or a friend, Catholic or not, and ac-
company them as they join us in the celebration of 
our Faith. 

Both gratitude through financial stewardship and 
welcome are ways to practice our thanksgiving. 
These are but two ways for us to show our gratitude 
toward God for the good news we have received and 
the blessings we know in our own lives. Together, 
St. Paul Catholic Church, is a community of grati-
tude. For that, I give thanks. 

In Christ, 

Fr. Tetzel 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

"Acción de gracias" es más que una frase, un día festi-
vo o una expresión de gratitud. Para nosotros, como 
cristianos, la acción de gracias es una forma de vida. 
Estamos invitados a poner en acción lo que significa 
ser personas de gratitud. 

En los últimos meses, tanto nuestra asistencia a la 
misa como nuestra colecta de realmente han disminui-
do. La colecta se redujo en un 12% (durante los últi-
mos 4 meses) en comparación con lo presupuestado 
para este año fiscal. Por parte del personal de la par-
roquia, el consejo pastoral y el consejo de finanzas, 
estaremos rastreando los números de asistencia a la 
Misa y continuaremos observando los gastos 
cuidadosamente. 

En respuesta a estas realidades, pediría a cada uno de 
nosotros, incluido yo mismo, que practiquemos nues-
tra gratitud cristiana. Aquí hay dos maneras de hacer-
lo: 

• Gratitud a través de la corresponsabilidad: una forma 
de ofrecer gratitud es a través de la corresponsabilidad 
financiera. Si cada familia en la parroquia incrementa-
ra su diezmo semanal de $4 a $8, sería un gran comi-
enzo para compensar los costos. Me doy cuenta, du-
rante esta época del año, con regalos, otros gastos de 
vacaciones y aumentos en el costo de la vida, esto no 
es una cantidad pequeña. Por eso, junto con usted, he 
aumentado mi diezmo en gratitud por nuestra comuni-
dad de fe. 

• Gratitud a través de hospitalidad y bienvenida: otra 
forma de celebrar y vivir nuestra gratitud es a través 
de la bienvenida intencional a otras personas en nues-
tra comunidad de fe. Considera dar la bienvenida a 4 u 
8 personas para que se unan a ti en venir a la Iglesia. 
Invite a un hijo o nieto que haya dejado de venir a la 
Iglesia. Dele la bienvenida a un vecino o amigo, 
católico o no-católico, y acompáñelo mientras se unen 
a nosotros en la celebración de nuestra Fe. 

Tanto la gratitud a través de la corresponsabilidad fi-
nanciera como la bienvenida son formas de practicar 
nuestra acción de gracias. Estas son solo dos formas 
de mostrar nuestra gratitud hacia Dios por las Buenas 
Nuevas que hemos recibido y las bendiciones que 
conocemos en nuestras propias vidas. Juntos, la Igle-
sia Católica de San Pablo, es una comunidad 
de gratitud. Por ello, doy gracias. 

En Cristo, 
P. Tetzel 



 1st Sunday          December 2nd / 2 de diciembre 

MINISTRY / MINISTERIOS 

 5:00 PM  8:00 AM 10:00 AM  12:30 PM 

Set-up Mike Bothum Jim Hare Ted Seeber  

Lector  

Lectura 

Pat Doyle Scott Kester 

Tim Gallagher 

Sue Munson Marco Vargas 

Rubi Vargas 

EMCH / 

Ministros de  

Eucaristía 

Carol Anderson 

Pat Schumacher 

Mary Louise Uranga 

Kristina Wolfard 

Mike Bothum 

Celeste Roth 

Nancy Larson 

Sherry Palmer 

Jim Hare 

Rob Broyhill 

Dave Talbot 

Sheila Seeber 

Ted Seeber 

Larua Rodriquez/

Jiselle Rodriguez 

Pablo Vera/ 

Maria Vera 

Gaby Gutierrez 

Servers 

Acólitos 

Isaac Doyle 

Dominic Doyle 

Michael Doyle 

Henry Briggs 

Kaelb Eder 

Thomas Moore 

Santiago Nolasco 

Ray Nolasco 

Aaden Carmack 

Jose Resendez 

Jazmin Pstrana 

Jenelly Gomez 

It is Time to Vote on New  

Finance Council and Pastoral Council Members! 

Nominate by phone, email or hand written. (Place written nominations in the collection  

basket or turn in to the office). Forms are available in the Narthex & in the office.  

• Nominations will be announced on December 8th and 9th 

• Official voting will be Dec 15th and 16th 

 

 

¡atención! ¡Es hora de votar sobre los nuevos miembros del  

Consejo de Finanzas y del Consejo Pastoral! 

Puede nominar por teléfono, correo electrónico o escrito a mano. (Si tiene una nominación 

por escrito, deposite las nominaciones por escrito en la canasta de recolección o devuélvalas 

a la oficina). Los formularios están disponibles en el Narthex y en la oficina. 

• Las nominaciones serán anunciadas el 8 y 9 de diciembre 

• La votación oficial será el 15 y 16 de diciembre 

Your vote MATTERS! 

¡ Su vota IMPORTA! 



   Los Padres de la Iglesia fueron los 
primeros escritores cristianos y los maestros 
de la fe que vivieron después de los 
Apóstoles y que conservaron y 

transmitieron sus 
enseñanzas. En la 
Última Cena Jesús les 
dijo a sus Apóstoles: 
“El Espíritu Santo, que el 

Padre enviará en mi 

Nombre, les enseñará 

todo y les recordará lo que 

les he dicho” (Juan 14:26). Esta colección de 
enseñanzas—llamada Tradición—fue 
transmitida por los Apóstoles a sus 
seguidores, los Padres de la Iglesia.
   Entre los Padres de la Iglesia se cuentan 
obispos, escritores, pensadores y mártires. 
Lo más importante que hicieron los 
Padres, y por lo que nos seguimos 
refiriendo hoy a ellos, es que preservaron 
“la prueba escrita” de lo que enseñaron y 
transmitieron los Apóstoles. Por la gracia 
del Espíritu Santo, en asuntos esenciales de 
doctrina, los Padres estuvieron de acuerdo 
entre ellos y con los Apóstoles, por 
ejemplo en principios como la divinidad y 
la humanidad de Jesús, el nacimiento sin 
pecado de María, la Eucaristía como el 
Cuerpo de Cristo. Gracias a los Padres de la 
Iglesia podemos saber lo que la Iglesia 
creía y sigue creyendo hoy.

   1 de noviembre – Día de Todos los 

Santos. Día de precepto en el que los 
católicos están obligados a ir a misa, 
conmemoramos a personas de virtud 
extraordinaria que han ido antes que 
nosotros a vivir eternamente en la 
presencia de Dios.
   2 de noviembre – Día de Todos los 

Difuntos. Hoy rezamos por los muertos, 
especialmente por nuestros seres queridos 
y por las almas de Purgatorio. Nuestras 
oraciones y sacrificios pueden ayudarlos a 
ir más rápidamente al Cielo.
   10 de noviembre – León Magno (461). 

Nacido en Roma, san León fue elegido 

papa mientras estaba de misión en la 
Galia. Como papa defendió a Roma de la 
herejía y trabajó por la unidad de la 
Iglesia. Así mismo evitó que Roma fuera 
destruida por Atila, rey de los hunos, y 
más tarde por los bárbaros.
   12 de noviembre – San Josafat (1623). 

Nacido en Lituania, san Josafat, arzobispo 
rutenio de Potosk, tomó la impopular 
decisión de llevar a su diócesis a la 
comunión con la Iglesia católica. Sufrió 
persecución por parte 
de una facción 
cismática y 
finalmente fue 
martirizado por 
una 
muchedumbre 
furiosa.

   Cuando alguien que amamos se está muriendo, quizá queramos 
ayudarlos, pero no sepamos qué hacer. Nos sentimos impotentes. 
Y sin embargo, cuando están pasando de esta vida a la siguiente, 
podemos influir significativamente en nuestros seres 
queridos.
   Lleven amor. Jesús nunca se apartó de los 
enfermos y de los moribundos. Siempre tendió su 
mano amorosa para confortarlos a ellos y a sus 
familias. A veces simplemente tomar de la mano 
dice más que las palabras.  
   Lleven atención. Recuerden a los enfermos anécdotas 
de su vida. Díganles cómo les han inspirado. Recordarán 

esos momentos tras su partida.
   Lleven consuelo. Recuérdenles cuánto los ama Dios 

y que los espera para darles la bienvenida. 
Anímenlos a que reciban el Sacramento de la 
Reconciliación y la Unción de los Enfermos.
   Lleven paz. Aunque alguien haya perdido 
la habilidad de hablar, quizá pueda todavía 

oír. Recen en voz alta, lean las escrituras o uno 
de sus libros favoritos.

   Lleven fuerza. Cuando alguien deja este mundo, el miedo 
puede ser abrumador. Recuérdenles las palabras de Jesús: 
“No teman”. 

Juan, 18:33b-37, 
Cristo, el auténtico Rey

 “No teman”

¿Quiénes son 
los Padres 
de la Iglesia?

   Durante los años de esclavitud y 
opresión, la promesa de Dios de 
un rey israelita triunfante 
mantuvo viva la esperanza. 
Muchos se aferraban a la 
imagen de un salvador 
vengativo que destruiría a sus 
enemigos y haría de Israel una 
nación temible.
   Jesús amarrado, golpeado y 
aparentemente impotente 
ante Pilatos, el poderoso 
gobernador romano, no era 
lo que ellos tenían en mente. 
No querían un rey que hablara de amor, 
sufrimiento y servicio; querían uno que 
borrara a sus enemigos de la faz de la 
tierra. Querían que Jesús bajara de la Cruz. 

Sin embargo, fue su sacrificio de amor en 
la Cruz lo que conquistó al 

pecado y la muerte, los 
enemigos reales.
   Jesús es Rey y tiene un 

Reino, pero como le enseñó 
a Pilatos y a nosotros, su 

poder no es de este 
mundo. Su reino es de 
paz, de justicia y de 

amor por los pobres, los 
necesitados y los 

marginados por la sociedad. 
¿Reflejan nuestras vidas y nuestros actos 

este conocimiento? Como cristianos 
estamos llamados a ser más “como 
Cristo” en nuestras vidas y eso significa 
más como Jesús Rey.
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Proporcionar ideas prácticas que fomenten 
la vida en la fe católica

Proporcionar ideas prácticas que fomenten 
la vida en la fe católica



 St Paul “Right to Life”  Group 

Advent Wreath Sale!  

December 1st and 2nd  

After all masses 

El Grupo “Eventos de Derecho a la Vida” 
Venta de Coronas de adviento 

1-2 de deciembre  

Después de todas las misas 

ANNOUNCEMENTS / ANUNCIOS 

St. James Parish in Molalla 
is looking for a part-time 

pianist/choir director.  
Job description: lead choirs, 

play piano at all Sunday Masses 
and special celebrations. Please 

contact 503-829-2080 for 
more information or email  

application to 
stjames@molalla.net.  



EVENTS NEARBY   /  EVENTOS CERCANOS 
 

Come Follow Me 

Grow more fully into the person God has called 
you to be through a dynamic, life-changing  

weekend retreat. The Come, Follow Me Retreat 
creates an environment where a personal  

encounter with Christ is possible. Rekindle and 
deepen your relationship with Christ.   

 

FBYC Mount Angel 
Men: January 25-27, 2019   

Women: February 22-24, 2019  

Phone: 541.525.9310  
Email: followmeretreat@gmail.com  

Register online: www.followmeretreat.org 

1st Wednesday Community Dinner December 5th at 5pm at First Christian Church 

Donations of desserts and helpers are  
always needed and appreciated! 

Primer  miércoles cena comunidad 5 de diciembre a las 5pm  en la Frist Christian Church 

¡Las donaciones de postres y ayudantes son  
siempre necesarias y apreciadas! FBYC presents Catholic 101  Tuesday evenings, 7:00-8:30 pm November 20, 

27, December 4 and 11. These evenings will  cover various topics related to our Catholic faith, presented by seminarians from the Missionaries of the Holy Spirit. Questions: Katelyn 503-845-5442.  
We thank the advertisers shown on the back page for their generosity in allowing our bulletin to be printed 
weekly at no cost to our parish. If you would like to advertise your business on the back page of our bulletin 
please contact Jack Wallrich 503-314-9334. Habla Español: Jaime Oviedo 503-388-6362 

Monday / Lunes 
7:00pm    Hispanic Charismatic Group 

Tuesday / Martes 

7:00pm    Pastoral Council Meeting 

7:00pm    Grupo San Juan Diego– se reunión los hombres 

Wednesday / Miercoles 

3:30pm    Middle School Youth Group  
6:30pm    RCIA 

7:00pm    Choir 

Thursday / Jueves 

6:30pm     Hispanic Choir 
7:00pm    San Juan Diego se reunión las mujeras 

Friday  / Viernes 5:30pm    Baile Folklorico 

Saturday / Sabado 
4:00pm    Reconciliation 

Sunday / Domingo 

10:00am   MAKE AN ADVENT WREATH /  
  to 1pm     VENGA A HACER UNA CORONA DE ADVIENTO 

November 26-Dec 1            26 de noviembre a 1 de deciembre 

CALENDAR / CALENDARIO 


