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Nuestra Misión Parroquial  
La Iglesia Católica Santa María es una comunidad católica vibrante, en la tradición de Benedicto, 
bautizando en la vida de Jesús Cristo y comprometido a: 

· Celebrar los sacramentos con dignidad, alegría y reverencia; 
· Vivir el evangelio, servir y bien venir a todos así como hiso Cristo; 
· Trabajar por la paz, justicia, reconciliación y compasión, de los pobres, los inmigrantes, la 

juventud, los ancianos y los sin poder en nuestra sociedad;  
· Respetar toda formas de vida desde concepción a la muerte natural;  
· Ayudar a crecer uno a otro en santidad atreves de nuestra vida de humildad y compasión.  

Todos son bienvenidos a la Iglesia Santa María independiente de raza, etnicidad, orientación  
sexual, estado civil, habilidad o situación de vida te invitamos a que te reúnas con nosotros a  
trabajar y lograr nuestra misión.  
 

Regístrese con Nosotros 
Si usted es un feligrés registrado que se acaba de mudar o viene por primera vez, regístrese con 
nosotros completando esta información y colocándola en la canasta de la colecta o envíela a la 
oficina y alguien de la iglesia se comunicara con usted. Bendiciones.  
 

Nombre:            

Teléfono:            

Email:            

Por Favor Seleccione Uno: Soy Nuevo  Estoy Registrado 
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Fr. Ralph Recker, OSB, Párroco 
pastor@stmarymtangel.org   
503-845-2296  
 
Mark Dol, Coordinador Parroquial 
parishcoordinator@stmarymtangel.org  
503-845-2353 
  

Pat Zollner, Directora de Música 
patgzollner@gmail.com - 503-845-2296 
  

Sr. Dorothy Jean, OSB,  
Ministerio a los Enfermos 
stmary.careministry@gmail.com 
503-845-2347 
  

Bernadette Wagner,  
Directora de Educación Religiosa 
503-845-4282  
Religioused@stmarymtangel.org 
  

Katie Beaubien-Franchini,  
Directora del Ministerio Juvenil  
youthministry@stmarymtangel.org 
503-845-4279   
  

Cristo Cervantes, Asistente Pastoral 
ministerio@stmarymtangel.org 
503-845-2348  
  

Michelle Wagner,  
Contabilidad/Administración  
accounting@stmarymtangel.org 
503-845-2350 
  

Cynthia Unger,  
Asistente Administrativo al Párroco  
events@stmarymtangel.org 
503-845-2245  
  

Jim Zollner, Servicios de Limpieza 
facilities@stmarymtangel.org 
503-845-2296 
 

Arthur Cocker, Mantenimiento  
custodian@stmarymtangel.org 
503-845-2296 

Si desea ofrecer la intención de la Misa para un familiar por favor de comunicarse con la 
oficina parroquial, o por correo electrónico a ministerio@stmarymtangel.org,   

para ver la disponibilidad. 

3RU�)DYRU�5HFXpUGHQRV�HQ�VX�7HVWDPHQWR�\�3DWULPRQLR 

Please use the following language when making your estate plans:  
“I give, devise, and bequeath ____________________ (Describe gift and purpose)  
to St. Mary Catholic Church, Mt. Angel (our legal name).  TAX ID #: 93-0391627   
“It is understood in making this gift that it can only be used by St. Mary Catholic 

Church, Mt. Angel for the program or purpose herein stated.” 

%LHQYHQLGRV�D�&DVD 
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/XQHV�������$0 + Ann Maurer  - Debbie Wiesner 

0DUWHV�������$0 + Rand y Traeger  - Lynnette Traeger y Familia 

0LpUFROHV�������$0 + Alice Sichley  - Richard & Marilyn Hammelman 

-XHYHV�������$0    Ruth Jaeger (Special Intention)  - Silbernagel Familia 

9LHUQHV�������$0 + Charles Merritt  - Terence & Gabrielle Merritt 

6iEDGR�������30 + Elaine Fennimore  - Melissa Berning 

'RPLQJR�������$0 + Jean Fessler  - Familia y Amigos 

'RPLQJR��������$0    Por los Feligreses Parroquiales  

'RPLQJR��������30 + Elizaondo Mejia  - Mejia Familia 

+RO\�5RVDU\    Las Pobres Almas - Louise Jensen 
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Misa Diaria (Ingles) 
7:00 am - Lunes a Viernes  

 
Misa del Sábado  

5:30 pm - Ingles 
 
Misas del Domingo 

7:30 am - Ingles 
10:00 am - Ingles 
12:30 pm - Español 

 
Confesiones  
Sábados: 3:30 pm - 5:00 pm 
Domingo: 11:30 am - 12:15 pm 
Se escucharan en el confesionario  
dentro de la Iglesia por la entrada  
 
La Iglesia 
La entrada principal de la iglesia está 
abierta, Lunes, martes, miércoles y 
viernes de 9 a.m. a 4 p.m.  
(Entrar por la puerta más cercana a la calle)  

 
La Capilla del Santísimo 
Está abierta lunes, martes, miércoles y 
viernes de 8am a 4pm y los jueves de 
8am a 9pm - Necesita un Código para 
ingresar a la capilla llame a la oficina. 
 
Boletín Dominical  
Artículos para el Boletín,  
incluyendo volantes se deben enviar a  
ministerio@stmarymtangel.org.  
Tenga en cuenta que cualquier consulta 
sobre el boletín está sujeta a permiso y 
cambio antes de la publicación. 
 
La Oficina Parroquial 
Martes a Viernes:  
 11:00 am a 5:00pm 
Numero telefónico: 
 503.845.2348 
Numero de FAX: 
 503.845.2297 
Nuestro Sitio Web 
 Stmarymtangel.org  

/D�9LGD�3DUURTXLDO 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  
 

15º Domingo del Tiempo Ordinario   11 de julio de 2021 
 

Este domingo, la Palabra de Dios nos invita a tener en cuenta dos características:  
“Hoy narra el momento en el que Jesús envía a los doce en misión: Se detiene en el estilo 
del enviado, que podemos resumir en dos puntos: la misión tiene un centro; la misión 
tiene un rostro. El discípulo misionero tiene antes que nada su centro de referencia, que 
es la persona de Jesús. Y la segunda característica del estilo misionero es, por así decir, 
un rostro que consiste en la pobreza de los medios. Su equipamiento responde a un crite-
rio de sobriedad” (Papa Francisco (7/15/2018). 
¿Quién es el responsable de responder al mensaje de Jesús y del Papa Francisco actual-
mente? Sencillamente, todos los bautizados somos enviados a llevar a cabo el mensaje de 
Jesús. Teniendo en cuenta que es su mensaje, no mi mensaje. Todos los bautizados somos 
llamados a dar testimonio del amor liberador del Reino anunciado por Jesús. Y en este 
tiempo de pandemia, de descontrol, de sufrimiento y de muerte, ¿qué anunciamos, qué 
misión y mensaje tenemos a cargo? Siempre, es la misma misión y mensaje, un anuncio 
de conversión, de volver nuestra mirada y corazón al Señor. Existe, tanto por hacer, mu-
cho que sanar, mucho que curar en la familia, y en la sociedad. En resumen, reflexione-
mos en las últimas palabras del Evangelio de hoy: “Fueron, pues, a predicar, invitando a la 
conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, un-
giéndoles con aceite” (Marcos 6:12). Seamos, pues, discípulos misioneros fieles y com-
prometidos a su Palabra. En cualquiera que sea nuestra vocación, siempre de dos en dos.  

¡Misión y mensaje!  

 5HFLELPRV� 1HFHVLWDPRV /D�'LIHUHQFLD 
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Sumergirse en la belleza de la Fe 
nunca ha sido tan fácil: en casa,  
fuera de casa o desde cualquier  
electrónico conectado al Internet.  
Descubra miles de libros, charlas en 
audio, películas, documentales y  
estudios ... hay  algo para cada 
miembro de la familia que les ayuda 
a acercarse a Cristo y a su Iglesia 
Más de 4,000 títulos,  
¡ahora disponibles en casi cualquier 
dispositivo! Docenas de nuevas  
características, todas para ayudarlo a  
disfrutar de lo mejor en contenido 
católico  

Es gratuito para unirse FORMED  
simplemente siga estos sencillos pasos:  

1. Visita FORMED.org  
2. Haga clic en “Sign Up” para registrarse  
3. Seleccione  
    "I Belong to a Parish or Organization"  
4. Encuentre su parroquia por nombre o 
código postal.  
5. Ingrese su correo electrónico.  
    ¡Y ya está!  

—————————  
¿Ya tienes una cuenta de FORMED?  
1. Visite FORMED.org  
2. Haga clic en “Sign In”  
3. Ingrese sus correo electrónico  
4. Haga clic en el enlace de su correo 
electrónico ¡Ya está!  
5. ¡No más contraseñas!  
Si tiene alguna pregunta o necesita 
ayuda, no dude en comunicarse con  
Cristo Cervantes en la Oficina   
Parroquial 503.845.2348 

FLOCKNOTE 
Por Favor de TEXTIAR - Jesus2018 al 84576  

para automáticamente recibir textos a su teléfono celular  
y notificaciones de emergencia de parte de la Iglesia  

Catolica Santa Maria 

Estimados feligreses, 
El 30 de junio, el Arzobispo aprobó algunas nuevas Directrices Covid-19. 
 
Para citar al Arzobispo, “Con el nuevo estado de la pandemia de COVID que ha dado 
como resultado muchas menos infecciones, hospitalizaciones y muertes, y con tantas 
personas que han optado por recibir la vacuna, ha llegado el momento del cambio más 
significativo en mucho tiempo con respecto a nuestro culto divino. Por lo tanto, anulo la 
dispensa general de la obligación de participar en la Santa Misa los domingos y festivos 
de precepto, que concedí el 6 de abril de 2020. Esto entra en vigencia el 16 de julio de 
2021. Esto significa que los fieles están nuevamente obligados a participar en la Santa 
Misa los domingos y festivos de precepto ”. 
 
Por supuesto, deberíamos ver la participación en la Sagrada Eucaristía como un privilegio 
y un honor, en lugar de solo una “obligación”, pero esperamos que todos lo tomemos un 
poco más en serio y podamos alentar a los que nos rodean a que regresen a la Misa. 
¿Qué significa esto en la práctica? 
 
Principios generales: 
Todas las celebraciones litúrgicas en interiores y reuniones de fe pueden tener lugar sin 
limitaciones de capacidad, distanciamiento social, sistemas de registro o segregación en-
tre los vacunados y los no vacunados. Se pueden usar máscaras, pero no son obligatorias. 
 
Prácticas litúrgicas: 
Se levantan todas las restricciones litúrgicas anteriores, excepto que la Preciosa Sangre no 
se ofrecerá a los fieles y el Signo de la Paz no se intercambiará por contacto físico.  
Continúe siendo "apropiado" con un asentimiento, una reverencia o un saludo. 
Restableceremos La Presentación de los Regalos, y la Colección se tomará pasando las 
cestas como antes. El agua bendita ha vuelto a las fuentes. Se permitirán nuevamente las 
Reuniones Sociales. Continuaremos transmitiendo en vivo para aquellos que no puedan 
asistir en persona. 
 
Gracias por la paciencia que todos han mostrado durante esta crisis global. 
 
Padre Ralph Recker, OSB  
Párroco de la Iglesia Católica Santa María, Mt. Ángel  
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Oración a San Miguel Arcángel  
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.  
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.  
Que Dios manifieste sobre él su poder,  es nuestra humilde súplica.  
Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha  
conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos 
que vagan por el mundo para la perdición de las almas. AMEN 

*Ed Drescher 
*Jose & Lola Lopez 
*Ernie Dill 
*Norman Hettwer 
*Marian Bielemeier 
*Maria Pedraza 
*Ted & Mary Buhr 
*Lily Alejandro 
*Ruben Arevalo 
*Laura Logar 
*Gloria Arroyo 
*Cynthia Cardenas 
*Maria Astorga 
*Chuck Wavra 
*Jim Hauth 
*Marilyn Seiler 
*Maria Fregoso 
*Eva Arevalo 
*Jean Homer 
*Cesaria Leija 
*Rudy Arevalo 
*Fred Arevalo 
*Ron Schmidt 
*Gilbert Arevalo  
*Maribel Ramos 
*Margarita Ambriz 
*Velia Duenas 
*Phil & Kay Meissner 
*Mark Homer 
*Daene Rodriguez 
*Norma Quintanilla 
*Raul Campos 
*Adam Arevalo 
*Rosemary Smith 
*Irene Rodriguez 
*John & Gerry Beyer 
*Patti Eder 
*Carolyn Wendell 
*Gabe James 
*Lorraine Duda 
*Clem Unrein 
*Gerrie Faessler-Gray  
*Joe Schwab 
*Jean Smith 

Mantenga a sus hermanos en sus 

Oraciones 
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Stmarymtangel.org  
 

Hermanos, 
En los meses pasados durante esta 
epidemia mundial, hemos estado 
trabando sin descanso en un nuevo 
SITIO WEB para mejorar la comu-
nicación y para que usted pueda 
estar lo mas informado de lo que 
esta pasando aquí en la Casa de 
nuestro Señor Jesús en la Parroquia 
de Santa María. 

Lo invito a usted y a su familia que 
ingrese a nuestro sitio web y  
conozca la belleza de nuestra mi-
sión y la Fe vibrante de la  
Parroquia de Santa María. 
 En casa es fácil de ingresar simple-
mente siga estos sencillos pasos:  
1. Visita stmarymtangel.org 
2. Haga clic en “Bienvenidos” 

para ser dirigido a la pagina en 
Español. 

3. ¡Y ya está! Conozca mas a su 
parroquia. 

Si tiene alguna pregunta o necesita 
ayuda, no dude en comunicarse con  
Cristo Cervantes en la Oficina  
Parroquial 503.845.2348 

/D�9LGD�3DUURTXLDO 

CLASE DE BAUTISMO 
La Próxima Preparación de Bautismo Sera en Persona 

25 de Julio a las 8:45am - 11:45 am 
Salón Parroquial del Piso de Abajo Cuartos A y B 

Para mas información llame a Cristo Cervantes al 503.845.2348 

 

Para bautizar en la Iglesia Católica de Santa María: 
  

*En general, aquellos que deseen tener un hijo (menor de 7 años) bautizado aquí deben 
estar registrados, como feligreses activos de la Iglesia Católica Santa María, Mt. Ángel 
durante al menos seis meses antes del bautismo. 
 

*Los padres y padrinos deben asistir a las clases de preparación para el bautismo antes de 
establecer la fecha del bautismo, a menos que el párroco lo justifique. 
 

*Los padrinos deben ser bautizados, confirmados y católicos practicantes sin ningún  
impedimento (Por ejemplo, si están casados deberían estar por la iglesia y si son solteros 
deben no convivir con otra persona y deben poder comulgar). Una carta se debe enviar a 
la iglesia de Santa María de parte de la parroquia de los padrinos aclarando esta verdad. 
 

*El certificado de nacimiento del niño tiene que ser presentado. 
 

Si no está registrado en la Parroquia de Santa María y viven entre los límites de otra  
parroquia, necesitamos una carta de permiso del Párroco para administrar el Sacramento 
del Bautismo. 
 
Los Bautismos se llevan acabo el TERCER Domingo del Mes empezando en Junio 
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“El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida 
en el espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros  
sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos 

de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y  
hechos partícipes de su misión” –CCC1213 
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