
Consejo Pastoral:  María Martínez, Martin López, Mario Pérez, Jesús Hernández, 

 Ramon Vargas, Rosalba Sandoval, y Celia Velázquez. 

Consejo Administrativo:  María Nava, Reinaldo García, María G. Gómez, Alejandra Vargas,  

Teresa Medina, y Gilberto González. 

 

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 

Diciembre 11, 2022                      Domingo III del Tiempo Adviento 

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, Diciembre 11 

MISAS: 11:00am & 12:30pm 

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

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

Rosario de las MADRES a la Virgen de Guadalupe: 10:00pm 

Rosario de los TRABAJADORES a la Virgen: 11:00pm 

LUNES, Diciembre 12 

Rosario de los SERVIDORES de San Martin: 12:00am 

Visitas y Rosarios a la Virgen: 1:00am 

Danza Azteca a la Virgen: 3:00am 

Tradicionales Mananitas a la Virgen: 5:00am 

 

Bendicion de Niños y Niñas Vestidos de Juan Dieguito: 6:00pm 

MISA SOLEMNE de Nuestra Señora de Guadalupe: 6:30pm 

MARTES, Diciembre 13 

Hora Santa: 7pm   Confesiones:7pm 

Grupo de Jóvenes: 6:30pm  (KH) 

Hora de Oficina: 5:30pm—8:30pm 

 MIERCOLES, Diciembre 14 

Rosario: 6:30 p.m.   

Sólo por este Miércoles NO HAY MISA, porque  

hay CONFESIONES de ADVIENTO en St. Peter Catholic Church  

(Newberg, OR) a las 6:30p.m. 

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

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

 

JUEVES, Diciembre 15 

Grupo de Jóvenes de Confirmación (KH) 

   CONFESIONES de ADVIENTO en San Martin (Dayton): 6:30pm 

VIERNES, Diciembre 16 

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

Ensayo de Coro 

Grupo Apóstoles de la Palabra (tardes) 

INICIAN las POSADAS: 6:00pm 

SABADO, Diciembre17 

Horas Reservada para Liturgias y Sacramentos: 11:00am y 1:00pm 

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

POSADA/Novena hacia la Navidad:  6:00p.m. 

MISION de ADVIENTO: 7:00pm-8:30pm 

 

DOMINGO, Diciembre 18 

MISAS: 11:00am y 12:30pm 

NO HAY Clases de Catecismo 1ra Comunión: 

NO HAY Clases de Padres de los Niños/as 1raCom:  

 

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

POSADA/Novena hacia la Navidad:  6:00p.m. 

Pedimos su Oracion por:  

Accion de Gracias:  

N  

Salud: 

N 

Eterno Descanso: 

N 

 

  Último Dia de Confesiones en el Vicariato: 

 St. John’s (Yamhill): Martes 20 de Diciembre 

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.  

Calendario y Eventos en la Misión de San Martín 

POSADAS 2022 

Vamos a necesitar Dulces, Piñatas, y Desecha-
bles para las POSADAS. Puedes dejarlos en la 
Oficina los Días Martes, miércoles por la Tarde 
en horas de Oficina o después de la Misa Domi-
nical.  También puedes contactar a la Sra. Teresa 
Medina.  Las posadas son familiares, con excep-
ción de los Días Domingo 18 de Dic. (para Adul-
tos solamente) y el Miércoles 21 de Dic. (Solo 
para los Jóvenes entre 13 y 17 años). 



23. Le dijo: "Escucha hijo mío el menor, juanito. ¿A dónde te diriges?”  
26. le dice: “Sábelo, ten por cierto hijo mío, el más pequeño, que yo soy la Perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del Verda-
derísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño 
de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. 27. En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo 
de manifiesto: 28. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación: 29. Por-
que yo en verdad soy vuestra madre compasiva,. 31. y de las demás 3 variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí 
clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, 32. porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar 
todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. 33. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda 
al palacio del Obispo de México, y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una 
casa, me erija en el llano mi templo; todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. 34. Y ten por seguro que mu-
cho lo agradeceré y lo pagaré. 35. que por ello te enriqueceré, te glorificaré. 36. y mucho de allí merecerás con que yo te retribuya 
tu cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío. 37. ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra; 
anda, haz lo que esté de tu parte”.  
58. “ Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué 
que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad; 59. pero es muy necesario que tú, personalmente vayas, ruegues 
que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. 60. y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te 
mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. 61. y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, 
haga mi templo que le pido. 62. y bien, de nuevo dile de que modo yo, personalmente, la Siempre Virgen Santa María, yo, que soy 
la Madre de Dios, te mando”.  118. “Escucha, ponlo en tu corazón hijo mío el menor, que no es nada lo que espanto, lo que te afli-
gió que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no temas esta enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva. 119. ¿No estoy 
aquí, yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi 
manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? 120. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe; que no 
te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno”.   

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.  

Algunos Extractos del Documento Guadalupano “NICAN MOPOHUA” para Reflexionar.  

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. 

“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.” 

Actividades 

Algunos Grupos en Nuestra Misión de San Martin de Porres 


