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La Comunidad Católica de la Misión de San Martin de Porres 
es una Iglesia en Crecimiento que busca responder al llamado 
de Cristo a hacer discípulos y testigos suyos en el mundo. En 
la medida de nuestra posibilidades queremos acércanos a 
nuestro Señor por medio de los Sacramentos, la Vida de   

Oración, y la Unidad de nuestros fieles en un fiel rebaño suyo. 

 

 

 

Dirección Física de la Misión: 
 407 Ferry St., Dayton, OR 97114 

 
Dirección POSTAL de la Misión: 

 445 N Maple St., Yamhill, OR 97148 
 

Teléfono:  

503 - 864 - 2378 

 

HORAS DE LA OFICINA: 
Martes: 5:30pm-8:30pm  

Miércoles: 5:00pm-7:00 pm 
 

 

STAFF DE LA MISIÓN: 
 

Administrador Parroquial:  Fr. Julio Torres 
jtorres@archdpdx.org 

 

Asistente Administrativa y                            
Directora de Educación Religiosa:  

Hortensia González 
hgonzalez@archdpdx.org 

Noviembre 13, 2022         Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

Saint Martin de Porres Catholic Mission 
 

Misión Católica  

San Martín de Porres  

Una iglesia 100% Católica en unidad con: 

Nuestra Página: 

stmartindayton.org           
 

E-mail:                                                                  

sanmartindaytonor@gmail.com  

Facebook:                                                             

San Martin de Porres Catholic Mission 

HORARIO DE MISAS: 
Miércoles: 7:00 p.m. 

Domingos: 11:00am  y  12:30pm 
 

HORA SANTA: 
 Martes: 7:00p.m.— 8:00p.m. 

 
CONFESIONES / CONFESSIONS: 

Martes: 7:00 p.m. – 8:30p.m 



DOMINGO, Noviembre 13  

MISAS: 11:00am & 12:30pm 

Clases de Catecismo 1ra Comunión:  9:30am (KH) 

Clases de Padres de los Niños/as 1raCom: 9:30am (Ig) 

 

LUNES, Noviembre 14 

Clases de R.I.C.A.  6-8:30pm (KH) 

Ensayo de Coro (Ig) 

MARTES, Noviembre 15 

Hora Santa: 7pm   Confesiones:7pm 

Grupo de Jóvenes: 6:30pm  (KH) 

Hora de Oficina: 5:30pm—8:30pm 

 MIERCOLES, Noviembre 16 

MISA Santo Rosario: 6:30 p.m.  Misa del Día: 7:00 p.m. 

* Misa de Sanación los Primeros Miércoles de Mes 

Hora de Oficina: 5:00-7:00 pm. 

Formación de Servidores y lideres: 7:40 p.m. (KH) 

JUEVES, Noviembre 17 

Grupo de Jóvenes de Confirmación (KH) 

    

VIERNES, Noviembre 18 

Grupo de Limpieza (por las tardes) (Ig, KH) 

Ensayo de Coro 

Grupo Apóstoles de la Palabra (tardes) 

SABADO, Noviembre 19 

Horas Reservada para Liturgias y Sacramentos: 

11:00am y 1:00pm 

INICIAN Clases Pre-Matrimoniales: 3:00pm-5:30pm 

Preparaciones para el  Domingo. 

DOMINGO, Noviembre 20 

MISAS: 11:00am y 12:30pm 

Clases de Catecismo 1ra Comunión:  9:30am (KH) 

Clases de Padres de los Niños/as 1raCom: 9:30am (Ig) 

Ventas de Comida: 11:30am-2:00pm (KH) 

Pedimos su Oracion por:  

Accion de Gracias: S  

N  

Salud: 

N 

Eterno Descanso: 

N 

 

Calendario y Eventos en la Misión de San Martín 

ACTIVIDADES POR VENIR: 
 

Inicio de Clases Pre-Matrimoniales: Sábado Noviembre 19 (3pm-5:30pm).  Salon  

Sorteo (para hacer reparaciones al templo):  Cambiado al Domingo 27 de Nov.   

Cena Romántica para Parejas: (Pare las Reparaciones del Templo): 17 de Dic. en el Salón San Martin. 

 Intenciones de las Misas:  
Octubre 16 y 19 

Domingo 
11am 

No intención  
No intención                                

Domingo 
12:30pm 

No Intención                                              

Miércoles 
7pm 

No Intención                                              

RECORDATORIO::  

Para poder Recibir cualquier Sacramento o Misa de XV 
añera SE DEBE ESTAR REGISTRADO EN LA MISION DE 
SAN MARTIN DE PORRES, Además de cumplir con los 
Requisitos de cada Programa o Sacramento. 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 respe-
tarlo. Si hay quieres hablar con el Sacerdote, o sea con-
migo,  por alguna Necesidad Espiritual o Pastoral más 
especifica, te pido por favor LLAMAR por Teléfono y de-
jar su mensaje claro, con tus datos, y yo me contactaré 
contigo tan pronto pueda. 

Para Preguntas acerca de Trámites para los diversos 
Sacramentos, Catecismo, Boletas, etc. Favor de venir los 
días de Oficina, y NO PREGUNTAR en el Domingo, para 
que tengas la información correcta.  



“Si perseveran con paciencia, salvaran sus almas ” by Fr. Julio Torres                                                                                

Feliz Domingo, Día del Señor. Hoy la Palabra de Dios nos habla acerca de permanecer fuertes en el 
testimonio de Cristo y sobre el tener esperanza en la espera de la Tierra Nueva.   Es necesario enten-
der que este acto de testimonio y espera NO PUEDE DEBILITARSE; para esto debemos estar atentos 
incluso en las cosas que nos pasan en esta tierra (nuestras responsabilidades, nuestros actos, salud, 
economía, etc.,) y que debemos poner atención en lo que hacemos. Sin embargo, cuando las cosas 
“no salen bien” o que apuntan a una crisis, o ya estamos en ella, o quizás en medio de un sufrimien-
to, NO PODEMOS RENDIRNOS NI PERDER LA FUERZA EN CRISTO o la ESPERANZA en la Vida Futura. 
Lo cierto es que hay sufrimiento en el mundo y los propios. Pero… ¿Qué personas está exenta del 
sufrimiento o dolores del cuerpo o del espíritu?  Hay cosas que no podemos evitar y aun así necesita-
mos enfrentar lo que nos prepara la vida.  Incluso la misma muerte es algo de lo que no sabemos a 
veces como enfrentarlo, porque es una experiencia única; pero si podemos estar preparados.  Hoy la 
Palabra nos habla de la muerte que viene por causa de ser Discípulos de Cristo.  Y aunque es algo 
muy bueno ser discípulos del Señor no a todos les cae esto bien. Si bien ahora no nos pueden echar a 
los leones, podemos ser martirizados de muchas otras maneras, y tristemente por la propia familia. 
Hoy la Palabra de Dios nos recuerda que, quienes sean fieles a Señor Jesucristo, aunque sufran l 
muerte corporal, no serán destruidos para la eternidad, al contrario, Conseguirán la Vida Eterna. 

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:  (Muy Pronto iniciarán Pláticas). 

Lo más importante: NO HAGAS PLANES por adelantado, ni apartes el Salón, los Grupos Musicales, Boletos de Avión, 
etc. etc.  

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

Recuerda que tienes que Proveer TODA la Documentación que se Pide a la Oficina,  y  TOMAR las 12 Clases Pre-
Matrimoniales, sin ausencias.  INICIAN este SABADO 19 de Noviembre (3pm a 5:30pm). 

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 información a la Secretaria personalmente. Si es algo de Último Minuto o 
Urgente, buscar al Sacristán 20 minutos antes y Pedir la Información.  

Mensaje de tu Sacerdote 

Para SACRAMENTOS, MISAS  e INTENCIONES ESPECIALES 



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

4. Promotores de Salud - Este es un grupo pequeño que coordina servi-
cios 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. 

Algunos Grupos en Nuestra Misión de San Martin de Porres 

“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.” 

Para Meditar 

La última venida de Cristo es un anuncio gozoso, no algo terrible. 
Hubo un tiempo en que los predicadores tenían éxito cuando amenazaban a sus oyentes con la inminencia del fin del mundo. 
Tampoco faltan hoy personas que le dan una gran importancia a las noticias que provienen de visiones personales, difundiendo 
con frecuencia una atmósfera de predicciones que no tiene por qué ser verdaderas. La conciencia de corrupción general, por 
ejemplo, está tan extendida que algunos profetizan grandes catástrofes; incluso afirman que ellas están anunciadas en el Apocalip-
sis. 
¿Qué decir, hermanos? Primero de todo que, aunque no creemos a los profetas que se autodefinen como tales, ello no significa 
que no tomemos en serio las enseñanzas sobre los últimos acontecimientos respecto al hombre y al mundo en la revelación cristi-
ana. ¿Nos preocupamos y nos preocupan “lo último”, las “postrimerías”? Muchos piensan que esta vieja Europa se ha olvidado de 
la llamada “escatología”, las “cosas finales”. Es algo muy real, pero tiene mucha sabiduría cristiana igualmente pensar que “Mi 
reino no es de este mundo” -en palabras de Jesús-, pero es para este mundo”. Ahora bien, tampoco es coherente con la fe cristia-
na olvidar las palabras de Cristo cuando dice que su retorno puede sobrevenir en cualquier hora, incluso esta noche.  No debemos 
actuar como si no esperáramos ese retorno del Señor. Su venida es un anuncio gozoso, no algo terrible. La teología cristiana utiliza 
la palabra parusía para indicar todo lo que sucederá al final de los tiempos, los últimos acontecimientos. Se incluye en ellos la veni-
da de Cristo sobre la tierra, la resurrección de los muertos, el juicio divino definitivo sobre lo que sucedió en la tierra, el cielo nue-
vo y la tierra nueva, la visión de Dios o la condenación eterna. Esto es lo que creemos los cristianos. 
El hombre que espera, sin embargo, puede comportarse de diferentes modos. En la espera de los últimos acontecimientos nos 
produce temor el hecho de que nos sorprenderá. Está escrito que nadie conoce ese día, ni los ángeles, ni el Hijo, sino sólo el Padre 
(cfr. Mt 24,36). Eso es cierto. Pero sería injusto que el cristiano mirase el fin de la historia como una catástrofe que destruye todo 
el trabajo humano y los esfuerzos en aras del bien, pues entonces no nos quedaría más que cruzarnos de brazos y esperar el 
fin. Nada es más repentino que la muerte del hombre, pero esperamos que cada uno de nosotros llegue a la muerte en las manos 
de la Providencia en el momento justo. Dios no actúa jamás casual e imprudentemente. Sus razones son ocultas, pero son razones. 
El Padre nos espera siempre en el campo de la Iglesia, donde maduramos y crecemos en nuestra familia y en la familia que es la 
parroquia, nuestra comunidad. Aceptemos a Jesús en su primera venida y cuanto esto significa: no tendremos miedo de su segun-
da venida.      By: MonseñorBraulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo (España). 


