
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 

 
HORAS de Oficina: 

Martes: 5:30pm-8:30pm  
Miércoles: 5:00pm-7:00 pm 

 
Teléfono de la Oficina:  

503 - 864 - 2378 

 

STAFF DE LA MISIÓN: 
 

Administrador Parroquial:   
Fr. Julio Torres 

jtorres@archdpdx.org 
 

Asistente Administrativa y  Directora de  
Educación Religiosa:  

Ms. Hortensia González 
 

Teléfono de Emergencia: 
(SÓLO en caso de Peligro Activo de Muerte): 

503-662-0006 

Saint Martin de Porres Catholic Mission 
 

Misión Católica  

San Martín de Porres  

Una iglesia 100% Católica en unidad con: 

Nuestra Página Oficial: 

   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 

Enero 22, 2023                             Domingo III del Tiempo Ordinario 



Unámonos en Oración por:  
 

Accion de Gracias:  

N  

Salud: 

N 

Eterno Descanso: 

N 

RECORDATORIOS: 

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.  

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

———————————————————— 

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 respetar-
lo!! Si quieres hablar con el Sacerdote porque tienes alguna 
Necesidad Espiritual o Pastoral más especifica, por favor LLA-
MA por Teléfono y dejar tu mensaje claro, con tus datos, o 
manda un correo electrónico y te contactaremos  tan pronto 
sea posible. 

Si tienes un ser querido en inminente peligro de Muerte y 
deseas contactar al Sacerdote llama al Número para Emergen-
cias que esta al frente de este Boletín y deja un mensaje CLA-
RO y DESPACIO: Da tu Nombre y Apellido, Repite DOS VECES 
tu Número de Celular, y Da el Nombre del Paciente o la Perso-
na en Necesidad Grave y su dirección (Hospital y/o número de 
Cuarto). ¡¡No esperes al último momento!! cuando el doctor 
diga que ya no hay nada que hacer y no puedas conseguir un 
sacerdote para que le administre los Sacramentos para tu ser 
querido.  Recuerda que cada vez hay menos sacerdotes y tie-
nen diversas actividades por hacer. 

Cena Romántica para Parejas 

Tendremos una Cena de Gala para Parejas en la 
tarde/noche del Sábado 11 de Febrero de 2023.  
Mayores informes después de las Misas Domini-
cales. El costo de los Boletos por pareja será de 
$150 dls y estarán disponibles a partir de   Y to-
do será a beneficio de Enero 18. Los fondos re-
caudados serán  para las reparaciones de los ba-
ños y parte de la plomería de la Iglesia. Gracias 
por tu Apoyo. 

Actividades por Venir: 
Miércoles 2/Feb/7:00pm * Misa Vísperas PRESENTACION del 
SEÑOR * Bendición de Velas * Candelaria. 

Domingo 5/Feb/ * Después de Misas: Compartir (del 6/Ene). 

Miércoles 22/Feb/7:00pm * Misa de Miércoles de Ceniza 

Viernes 24/Feb/7:00pm * Primer Viernes de Vía Crucis 

DOMINGO, Enero 22 

MISAS: 11:00am & 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) 

LUNES, Enero 23 

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

Ensayo de Coro (Ig) 

MARTES, Enero 24 

Hora Santa: 7pm  *   Confesiones:7pm 

Grupo de Jóvenes: 6:30pm  (KH): 6:30pm-8:00pm 

Horas de Oficina: 5:30pm—8:30pm 

 MIERCOLES, Enero 25 

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

* Misa de Sanación los Primeros Miércoles de Mes 

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

Formación de Servidores y Lideres: 7:40 pm-9:15pm (KH) 

JUEVES, Enero 26 

Grupo de Jóvenes de Confirmación (KH): 6:30pm-8:00pm    

VIERNES, Enero 27 

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

Ensayo de Coro 

Grupo Apóstoles de la Palabra (tardes) 

SABADO, Enero 28 

Horas Reservada para Liturgias y Sacramentos: 

11:00am y 1:00pm 

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

Preparaciones para el  Domingo. 

DOMINGO, Enero 29 

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) 

Calendario y Eventos de la Misión San Martín 



No hay barreras para el cristiano que trabaja junto con Cristo, su líder, para el bien de todos. Cada uno es parte importante y pre-
ciosa del todo. Ricos y pobres, enfermos y sanos, jóvenes y viejos, analfabetos y genios, todos trabajan juntos en presencia de Dios 
que mora en cada uno como en un Templo vivo.  
Jesús los necesita a todos, mientras unos construyen enseñando, algunos enmiendan con el arrepentimiento, otros con el sufri-
miento, y otros animan por medio de su alegría, algunos guían por medio del ministerio, y otros ocupándose de los demás, algunos 
trabajando y otros por medio del cariño. Cualquier que sea su parte, ese cristiano es luz, una antorcha y una parte integral del 
Cuerpo Místico de Cristo. 
Ningún cristiano puede sentirse inútil o solo. Él no busca ni aplausos ni valoración. La realización personal de poder llevar en su 
propia alma la Divina Presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le hace un instrumento poderoso para la salvación del mun-
do. Cada cristiano es una central eléctrica de gracia que extiende su mano y toca al vecino por medio del ejemplo y la oración. Es 
poderoso no importa donde esté o que haga, porque el poder que posee no le viene de él mismo, sino del Poder de Aquél que ha-
bita en él y en quien todos “vivimos, nos movemos y existimos”. 
 
Necesitamos a Jesús, pero Él también nos necesita. No nos necesita porque podamos agregar algo a su obra, ya que Él es Infinito 
en todas sus perfecciones, nos necesita porque así lo quiere; quiere que cooperemos con Él para la salvación del mundo. A través 
de nuestro prójimo, Él extiende la mano y nos dice “te necesito… 
Necesito tus palabras de consuelo en mi dolor, tu seguridad cuando estoy enfermo, tu esperanza cuando estoy desalentado y tu 
amor cuando el mundo es frío, porque aquello que hagan a uno de estos pequeños, a Mí me lo hacen”. 
 
Y lo mismo pasó con Pedro. Jesús le dijo después de la Resurrección: “Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas” (Jn 21, 17). 
Jesús necesitaba de Pedro y de los demás apóstoles para edificar los cimientos de un nuevo estilo de vida, una vida totalmente 
entregada a Dios, una vida de alegría y sacrificio, una vida de amor por el prójimo.  

   - Madre Angelica. 

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.  

Para Reflexionar 

Acerca de Sacramentos Misas e Intenciones Especiales 



1. APÓSTOLES DE LA 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 Kennard Hall.  Personas de con-
tacto: 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 a promover la Devoción al Divino Niño Jesús. Se reúnen para 
alabanza y adoración, y también transfieren la imagen del Niño Jesús de casa en casa cada mes. Persona de 
contacto: Reynaldo García; 971-241-2058 o reynaldogarcia75@yahoo.com 

3. GUADALUPANOS - Este es un Grupo de Mujeres y Hombres que coordinan las  Actividades en la Parroquia 
y en las Casas durante las Fiestas de San Martín y Nuestra Señora de Guadalupe. Ellos se encargan de Coordi-
nar juntos con los Otros Grupos la Decoración y otras tareas de estas Fiestas.  Persona de contacto: María 
Nava; 971-237-5156 o maria_nava@frontier.com 

4. VENTAS DE COMIDA para Ayuda de la Misión. Es un Conjunto de Grupos de Mujeres y Hombres que coci-
nan Ricos Alimentos los Días Domingos para Ayudar a Recaudar Fondos para los Gastos Corrientes de la Mi-
sión. ¡¡Puedes Ayudar Cocinando los Días Domingos  o Donando Ingredientes de Alta Calidad para la Elabo-
ración de Alimentos!! Persona de Contacto:  Teresa Medina; 503-899-5789 o medinateresa@outlook.com 

5. PROMOTORES DE SALUD - Este es un grupo que Coordina la Promoción de Servicios Médicos en Nuestra 
Misión o en el área cercana a Dayton, OR.  Los Voluntarios de este grupo practican como Obra de Misericor-
dia el Ayudar a las Personas a Acceder a Servicios de Chequeos de la Vista y Dentales entre otros. Estos Servi-
cios son gratuitos para las personas de escasos recursos económicos. Persona de contacto: Jaime Flores; 503-
857-9076 o jaimeflores7@live.com 

*** Llama o envía un correo electrónico a la (s) persona (s) de contacto del grupo al que deseas 
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 y Otras Actividades en Nuestra Misión 


