
con el Sacerdote para alguna necesidad 
espiritual más especifica, les pido por 
favor dejar su mensaje claro, con sus da-
tos, y me contactare con ustedes en lo 
siguientes días, o puedes llenar una for-
ma que estará disponible con los sacris-
tanes para que te contacte mas pronto. 

Para cosas de Tramites para los diversos 
Sacramentos, Catecismo, boletas, etc. 
Favor de venir los días de Oficina, y NO 
PREGUNTAR en el Domingo, para que 
tenga la información correcta.  

Así mismo; hay Una Regla Fundamental 
que se seguirá al pie de la letra; para po-
der Recibir cualquier Sacramento o Misa 
de XV añera SE DEBE ESTAR REGISTRADO 
EN LA MISION DE SAN MARTIN DE PO-
RRES.   Por lo tanto, para Bautizar, 1ra 
Comunión, Confirmación, Matrimonio, 
XV añera, Presentación, se debe Regis-
trar en nuestra Misión: además de cum-
plir con los requisitos de cada Programa 
o Sacramento. 

Una cosa importante para recordar, es 
que LAS CLASES DE PRIMERA COMUNION 
serán los DIAS DOMINGOS a las 9:30 a.m. 
con los mismos requerimientos, papas 
presentes, y por supuesto, su participa-
ción en la Misa.  LOS BAUTIZOS serán los 
Últimos Sábados de Cada Mes a las 
11:00a.m.  Las XV añeras se celebraran 
SOLO los Últimos Sábados de Mes a la 
1:00p.m. 

Habrá otros pequeños cambios para ayu-
dar a consolidar nuestra comunidad, les 
damos las gracias por su apoyo y oracio-
nes. 

Mensaje de tu Sacerdote: 

 Muchas Gracias a todos ustedes por su 
cordial bienvenida, su paciencia y oracio-
nes en estas primeras semanas. He esta-
dos conociendo esta Misión de San Mar-
tin de Porres en el mes de Julio, y me da 
mucho gusto su historia, lo que han lo-
grado con mucho esfuerzo, y sobre todo, 
lo que más me ha dado gusto es encon-
trar un grupo de Servidores y Lideres al 
servicio de Dios y de ustedes. Recuerden 
siempre tenerlos en sus oraciones, por-
que gracias a sus servidores, esta comu-
nidad puede funcionar óptimamente y 
tendrá tiene futuro, pensando siempre 
en las nuevas generaciones. 

He realizado algunos cambios en la co-
munidad, para beneficio de la comuni-
dad.  En Primer lugar, vamos a agregar 
una Misa entre semana, el día miércoles  
a las 7:00 p.m.  Es una Misa a la que se-
guiré de cerca su participación, si la hay 
seguirá, y en esta Misa podremos tener 
esas intenciones que por cuestiones de 
tiempo no podremos darle la atención 
que merecen en el Domingo (e.g. Aniver-
sarios de Difuntos, de Boda, Presentacio-
nes, Por la Salud de un ser amado, etc.). 
De igual forma el Programa de R.I.C.A. 
para mayores de 18 años que deseen 
hacer su Sacramentos en la Próxima Se-
mana Santa 2023, las Clases iniciaran el 
LUNES 22 de Agosto (6-8:30pm). 

Así mismo, les agradezco su compren-
sión, para seguir con el horario de las 
Confesiones que se marca aquí en el Bo-
letín.  Hay personas que quieren hablar 

Dirección Física: 407 Ferry St., Dayton, OR 97114 

Dirección Postal: 445 N Maple St.,Yamhill OR 97148 

“VELEN Y ESTÉN PREPARADOS, PORQUE A LA HORA EN QUE 
MENOS LO PIENSEN VENDRÁ EL HIJO DEL HOMBRE''     ”  

8 de Agosto de 2022 Domingo XIX del Tiempo Ordinario 

Misión Católica  
San Martín de Porres  

HORARIO DE MISAS: 

DOMINGOS: 

11:00 a.m. y 12:30 p.m. 

MIÉRCOLES: (inician 10 Ago.) 

7:00 p.m. 

 

CONFESIONES: 

MARTES: 7:00pm-8:00p.m. 

 

HORARIO DE OFICINA de 

la SECRETARIA: 

MARTES:  5:00pm—8:30pm. 

MIERCOLES: 5:30pm—7:00pm. 

 

** Para Reuniones con el 

Sacerdote, favor de     

ARREGLAR una CITA:  

Especialmente los días MAR-

TES, u Otro horario que el 

tenga disponibilidad. Dejar 

información en la Oficina, o 

después de las MISAS llenar la 

Forma Amarilla con letra   

legible.  

_________________________ 

TELÉFONO de la OFICINA: 

503-864-2378 

Teléfono de Emergencia: 

503-662-2670  (Sólo en Activo 

Peligro de Muerte). 

__________________________ 

 

ESCRÍBENOS a Nuestro 

Nuevo Correo Electrónico (E

-Mail): 

Muy pronto!! 

Nuestra Página Oficial de 

Facebook: 

** Muy Pronto… Espérala!!  
www.stmartindayton.org 



Bautismo: 

3 Clases Pre-Bautismales (ininterrumpidas) los tres 
primeros Sábados del mes en las mañanas.  Los Bau-
tismos son el Ultimo Sabado de mes a las 11:00 a.m. 

Hablar con: :   Miguel &  Teresa Medina-   

medinateresa@outlook.com, 503-899-5789 

 

Matrimonio: 

Hacer una Entrevista con el Sacerdote lo más pron-
to posible. Al menos 6 meses antes de la Boda. 

12 Clases Pre-Matrimoniales — 

Hablar con Norma Hernández,  

nor13ladino@gmail.com, 503-519-0979 

Jesús Hernández- 135jesushernandez@gmail.com. 

 

Quinceañera: Últimos Sábanos de Mes. Y cumplir 
con los Nuevos Requisitos.  Hablar con el Sacerdo-
tes. 

Presentación: 

Contactarse en la Oficina. 

 

 

Diferentes Grupos aquí en la  

Misión de San Martin de Porres. 

 

Incluso con la pandemia, todavía podemos estar 
activos en nuestra vida de iglesia. Tenemos va-
rios grupos de iglesias a los que puede unirse. 
Todos estos grupos practican las precauciones 
necesarias, como usar máscaras y mantener la 
distancia social, para que no haya exposición al 
virus Covid-19. 

 

1. Apostoles dela Palabra - Este es un grupo 
que estudia la Palabra de Dios en las Escrituras 
y ofrece oraciones a Dios. Se reúnen todos los 
viernes, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m., en el salón. 

Personas de contacto: Gustavo Martinez; 971-
329-7515 o      apostold5@gmail.com & Maria 

Martinez; 503-662-4868 o      marti-
nezgm97@frontier.com 

 

2. Divino Niño - Este es un grupo dedicado al 
niño Jesús. Se reúnen para alabanza y adoración, 
y también transfieren la imagen del Niño Jesús 
de una casa a otra cada mes. 

Persona de contacto: Reynaldo García; 971-241-
2058 o   reynaldogarcia75@yahoo.com 

 

3. Guadalupanos - Este es un pequeño grupo de 
mujeres que coordina actividades en la parroquia 
durante nuestras fiestas de San Martín y Nuestra 
Señora de Guadalupe. Ellos se encargan de todo, 
desde la decoración hasta otras tareas. 

Persona de contacto: Maria Nava; 971-237-5156 
o                     maria_nava@frontier.com 

 

4. Promotores de Salud - Este es un grupo pe-
queño que coordina servicios médicos, de la vis-
ta y dentales gratuitos para las personas todos los 
meses. Esta es una forma de hacer obras de cari-
dad para nuestros hermanos y hermanas necesi-
tados. 

Persona de contacto: Jaime Flores; 503-857-
9076 

Llame o envíe un correo electrónico a la (s) per-
sona (s) de contacto del grupo al que desea per-
tenecer. ¡Seamos más activos en nuestra vida de 
iglesia y hagamos realidad el Reino de Dios aquí 
en la tierra! 

 

Nuestra Misión de San Martin de Porres sigue en Movimiento... 

“Señor, Dios nuestro, que 

llevaste a san Martín de Porres 

a la gloria celestial, por medio 

de una vida escondida y 

humilde, concédenos seguir de 

tal manera sus ejemplos, que 

merezcamos, como él, se 

llevados al cielo. Por Jesucristo 

nuestro Señor, Amen.” 


