
Recordarles también la Nueva Regla Fun-
damental que se Seguirá al Pie de la Le-
tra es la siguiente: Para poder Recibir 
cualquier Sacramento o Misa de XV añe-
ra SE DEBE ESTAR REGISTRADO EN LA 
MISION DE SAN MARTIN DE PORRES, 
Además de cumplir con los Requisitos de 
cada Programa o Sacramento. 

También recuerda que LAS CLASES DE 
PRIMERA COMUNION serán los DIAS 
DOMINGOS a las 9:30 a.m. Las INCRIP-
CIONES YA están ABIERTAS y las CLASES 
INICIARÁN  el Domingo 11 de Septiem-
bre. Tenemos  los mismos requerimien-
tos, papas presentes, y por supuesto, su 
participación en la Misa.   

Los días de BAUTIZOS son 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.   
Hay un Horario para las Confesiones, 
Gracias por respetarlo. Si hay quieres 
hablar con el Sacerdote, o sea conmigo,  
por alguna Necesidad Espiritual o Pasto-
ral más especifica, te pido por favor LLA-
MAR por Teléfono y dejar su mensaje 
claro, con tus datos, y yo me contactaré 
contigo tan pronto pueda, o puedes LLE-
NAR una PETICION para Cita 
(Appoinment Request) con letra legible, 
con tus datos. Esta Forma estará disponi-
ble con los Sacristanes o en la Oficina. 

Para Preguntas acerca de Trámites para 
los diversos Sacramentos, Catecismo, 
Boletas, etc. Favor de venir los días de 
Oficina, y NO PREGUNTAR en el Domin-
go, para que tengas la información co-
rrecta.  

Mensaje de tu Sacerdote: 

Feliz Domingo, Día del Señor.  Hoy la Pa-
labra de Dios nos ensena que significa 
ser el primero a ejemplo de Cristo. En 
nuestra sociedad y en nuestra familias 
parece que ser el primero se inclina mas 
a inflar el ego que el deseo de ser un 
ejemplo e inspiración para los demás. No 
esta malo ser el mejor en algo: un cam-
peón, el líder, el que tiene un cierto ta-
lento o capacidad sobresaliente. Lo im-
portante es recordar el ejemplo de Cristo 
que tiene tiempo para los demás, que 
puede ser el mejor sin olvidar a los de-
más, apoyarles, inspirarlos; mas no hu-
millándolos, o sacarles ventaja o descar-
gar frustraciones sobre las otras perso-
nas. Gánate el primer lugar sirviendo al 
ejemplo de Jesús. Que Dios te bendiga a 
ti y a tu familia.  

Algunos MENSAJES IMPORTANTES: La 
Nueva Misa entre semana, son los Días 
Miércoles  a las 7:00 p.m.  El Próximo 
Miércoles 7 de Septiembre, (que es el 
Primer Miércoles de Mes) tendremos 
nuestra Primera MISA de SANACIÓN que 
será cada mes en nuestra Misión.  Si 
quieres hacer una Obra de Misericordia 
trae a tus hermanos que estén enfermos 
para recibir la Santa Unción.  

De igual forma, Ya inició el Programa de 
R.I.C.A. para mayores de 18 años que 
deseen hacer su Sacramentos en la Pró-
xima Semana Santa 2023. Las Clases son 
los días LUNES 22 (6:00pm-8:30pm). 
Puedes aun inscribirte este Lunes 29 de 
Agosto. Este es un Programa Intensivo 
por lo que no pueden haber ausencias. 

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

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

“PORQUE EL QUE SE ENGRANDECE A SÍ MISMO, SERÁ HUMILLADO; Y 
EL QUE SE HUMILLA, SERÁ ENGRANDECIDO”. 

28 de Agosto de 2022 Domingo XXII del Tiempo Ordinario 

Misión Católica  

San Martín de Porres  

HORARIO DE MISAS: 

DOMINGOS: 

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

MIÉRCOLES:  7:00 p.m. 

(Rosario a las 6:30p.m.) 

 

CONFESIONES: 

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

HORA SANTA: 

MARTES: 7:00p.m.– 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       

MARTES, u Otro horario en 

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: 

Se Contratará Nuevo Número 

(Sólo en Activo Peligro de 

Muerte). 

__________________________ 

 

ESCRÍBENOS a Nuestro Nue-

vo Correo Electrónico (E-

Mail): 

Muy pronto!! 

Nuestra Página Oficial de 

Facebook: 

** Muy Pronto… Espérala!!  

www.stmartindayton.org 



 

Para SACRAMENTOS, MISAS         

e INTENCIONES ESPECIALES 
 

BAUTISMOS: 

Son 3 Clases Pre-Bautismales (sin ausencias), en los 
tres primeros Sábados del Mes en las mañanas.  Los 
Bautismos son el Ultimo Sábado de mes a las 11:00 
a.m. 

Hablar con:  Miguel &  Teresa Medina-   

medinateresa@outlook.com, 503-899-5789 

 

MATRIMONIOS: 

Lo más importante: NO HAGAS PLANES por adelan-
tado, ni apartes el Salón, los Grupos Musicales, Bo-
letos de Avión, etc. etc.  

Lo Primero que tienes que hacer es Hacer una En-
trevista con el Sacerdote lo más pronto posible, al 
menos 6 meses antes de la Boda, para ver la situa-
ción de los Novios. 

Recuerda que tienes que Proveer TODA la Docu-
mentación que se Pide a la Oficina,  y  TOMAR las 
12 Clases Pre-Matrimoniales, sin ausencias. 

Hablar con Norma Hernández,  

nor13ladino@gmail.com, 503-519-0979 

Jesús Hernández- 135jesushernandez@gmail.com. 

 

QUINCEAÑERAS: Solo son Últimos Sábados de Mes. 
Hay que cumplir con algunos Requisitos.  Favor de 
Hablar con el Sacerdote. 

 

PRESENTACIONES: 

Favor de Contactarse en la Oficina. 

 

PARA las INTENCIONES en la MISA: 

Llega a la Oficina en sus horarios y Pide la informa-
ción a la Secretaria personalmente. Si es algo de 
Último Minuto o Urgente, buscar al Sacristán 20 
minutos antes y Pedir la Información.  

Algunos GRUPOS en Nuestra Misión 
de San Martin de Porres. 

 

Tenemos algunos Grupos que se reúnen para Aprender más 
Acerca de Cristo y de su Palabra, y otras Actividades. 

 

1. Apóstoles 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      
martinezgm97@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   rey-
naldogarcia75@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 en-
cargan 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 pequeño que 
coordina servicios médicos, de la vista y dentales gratuitos 
para las personas durante el año. Es una forma de hacer obras 
de caridad para nuestros hermanos y hermanas necesitados. 

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

Llame o envíe un correo electrónico a la (s) persona (s) de 
contacto del grupo al que desea pertenecer. ¡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 está 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, ser 

llevados al cielo. Por Jesucristo 

nuestro Señor, Amen.” 


