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Una Parroquia Católica Romana en la Tradición Benedictina desde 1881 

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo - Rey del Universo 
 22 de Noviembre de 2020 - WORSHIP AID 

D�Ǘ�����Ǘ
���ǘ��ǘ�ǘC 66Ű77Ű7575 

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 Circule Uno:   
Soy Nuevo  Estoy Registrado 

'Ǘ�ǘ��Ǘǘ�Ǘǘ�L#�����M 
Lunes a Viernes - 6:50 am  
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Misa del Sábado  
5:30 pm - Ingles 

Misas del Domingo 
7:30 am - Ingles 
10:00 am - Ingles 

12:30 pm - Español 

������Ǘ����� 
Sábados: 3:30 am - 5:00 pm 

Domingos: 11:30 am - 12:15 pm 
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Tenga en cuenta que durante la crisis de salud de COVID-19, la asistencia a 
Misa será limitada y los asistentes deben inscribirse en la oficina de la  
parroquia para un día y hora específicos.  
Por favor comuníquese con nosotros a su conveniencia o complete el registro 
de arriba y alguien de la Iglesia se comunicara con usted.  

)ê�Ǘ�ǘ�*ǘ�����Ǘǘ� 
Lunes a Viernes: 8:00 am a 5:00 pm 

Numero telefónico: 503.845.2296 

Numero de FAX: 503.845.2297 

Sitio Web: stmarymtangel.org  
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La Iglesia Santa María es una comunidad católica vibrante, en la tradición de Benedicto, 
bautizando en la vida de Jesús Cristo y cometido 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. 
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Fr. Philip Waibel, 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. 
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Las Intenciones para las Misas del 
16 al 22 de Noviembre - Misa Diaria a las 6:50 AM 

Lunes Mary Seel  - Geri Stuckart 

Martes + Jean Fessler  - Dave & Betty Wagner 

Miércoles + Joseph & Frances Gross  - Koligian Family 

Jueves + Bob Diehl  - Dorothy Diehl 

Viernes + Phil Pomeroy  - Family & Friends 

Sábado  

5:30 PM    Por todos nuestros Feligreses de Santa Maria 

Domingo Primer Domingo de Adviento 

7:30 AM + Rhonda Ilg  - Marilyn Annen 

10:00 AM + Mary Schurr  - Family & Friends 

12:30 PM + Guadalupe Gabriela Perta Sanchez  - Heinrichs Family 

Holy Rosary + Joe & Josephine Bielenberg  - Ed & Susan Bielenberg 
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*Ed Drescher 

*Jose & Lola Lopez 

*Ernie Dill 

*Norman Hettwer 

*Marian Bielemeier 

*Maria Pedraza 

*Barb Schmidt 

*Dee Carey 

*Ted & Mary Buhr 

*Kylie Hettewer 

*Lily Alejandro 

*Ruben Arevalo 

*Joseph Shaefer 

*Carol Obersinner 

*Laura Logar 

*Gloria Arroyo 

*Cynthia Cardenas 

*Maria Astorga 

*Chuck Wavra 

*Jim Hauth 

*Joe & Marilyn Seiler 

*Maria Fregoso 

*Eva Arevalo 

*Tevin Seubert 

*Adam Buhr 

*Jean Homer 

*Cesaria Leija 

*Rudy Arevalo 

*Roger Logar 

*Fred Arevalo 

*Ron Schmidt 

*Gilbert Arevalo  

*Maribel Ramos 

*Margarita Ambriz 

*Velia Duenas 

*Tom MacDonnell 

*Phil & Kay Meissner 

*Mark Homer 

*Mark Myers 

*Daene Rodriguez 

*Norma Quintanilla 

*Richard Talent 

*Raul Campos 

*Mireya Sanchez 

*Adam Arevalo 

*Alice Sichley 

*Rosemary Smith 

*Irene Rodriguez 

*Pat Sprauer 

*Gerry Beyer 

*Jess Olson 

*Katie Ferris Orr 

*Patti Eder 

*Carolyn Wendell 

*Suzie Smith 

*Devin Keith 

*Gail Shawhan 

*Gabe James 

*Mary McKillip 

*Greg Schonbachler 

*Jimmy Myers 

*Don Huebsch 

*Julia Hopkins 

*Lorraine Duda 

*Don Dunn 

*Clem Unrein 

*Gerrie Faessler-Gray  

*Joan Moreland Willow 

*Joe Schwab 

*Sherry Meith 

*Mark Torstorm 

*All Caregivers 
 

Pray for those in harms way: 

PFC Dean Harris  

Afghanistan 

Mantenga a sus hermanos en sus 

Oraciones 
*������ǘ�
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Hermanos, 
En los meses pasados durante esta epidemia mundial, hemos estado trabando 
sin descanso en un nuevo SITIO WEB para mejorar la comunicación 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 misión y la Fe vibrante de la Parroquia de Santa María. 

 En casa es fácil de ingresar simplemente 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 

 

DOMINGO 
Catequesis en Familia 

(Enseñanza para toda la familia) 
29 de Noviembre 
1:45pm - 3:00pm 
Salón Parroquial 

575 E College Street 
Mount Angel OR 97362 

 

 
DOMINGO 

Catequesis en Familia 
(Enseñanza para toda la familia) 

6 de ENERO 
11:00am - 12PM 
Salón Parroquial 

575 E College Street 
Mount Angel OR 97362 

 
LUNES 

Preparación Sacramental  
(Reconciliación, Comunión y 
Primer Ano de Confirmación) 

7 de Diciembre 
6:30 PM - 7:50 PM 

ESTA PROGRADA PERO 
PUEDE SER  CANCELADA 

La Educación Religiosa de Santa María 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta Ezequiel 34:11-12, 15-17 
Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por 
ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuen-
tran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares 
por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. 
Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor 
Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada; curaré a la 
herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo 
las apacentaré con justicia. 
En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, 
entre carneros y machos cabríos”. 
 
Palabra de Dios. Todos: Té Alabamos, Señor 
Salmo Responsorial 

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.  

Segunda Lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 15:20-26, 28 

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. 
Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la 
resurrección de los muertos. 

En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la 
vida; pero cada uno en su orden: primero Cristo, como primicia; después, a 
la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. 

Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos 
los poderes del mal, Cristo entregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que 
reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último 
de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte. Al final, cuando todo se le 
haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en 
todas las cosas. 

Palabra de Dios. Todos: Té Alabamos, Señor 

Aclamación antes del Evangelio 
Aleluya, Aleluya. / ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 
¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David!  
/ Aleluya, Aleluya 

)�
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Canto de Entrada Y Señal de la Cruz 
y Saludo 
 

�����*��Ǘ����Ǘǘ�� 
Yo confieso ante Dios todopoderoso  
y ante ustedes, hermanos, que he 
pecado mucho  de pensamiento,  
palabra, obra y omisión  
(Golpeándose el pecho, dicen:) 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi 
gran culpa.   
Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y 
a ustedes, hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 

Señor, ten Piedad. Cristo, ten piedad. 
Señor ten piedad. 
 

!&),#� 
El Gloria se canta o se recita los domingos  

Gloria a Dios en el cielo, y en la tie-
rra paz a los hombres que ama el 
Señor. / Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, te  
adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso.  
Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor 
Dios, Cordero de Dios, Hijo del  
Padre, tú que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de nosotros; tú 
que quitas el  pecado del mundo,  
atiende nuestra  súplica; tú que  
estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú 
Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace reposar. 

y hacia fuentes tranquilas me conduce 

para reparar mis fuerzas. R 

Tu mismo me preparas la mesa, 

a despecho de mis adversarios; 

me unges la cabeza con perfume, 

y llenas mi copa hasta los bordes. R 

Tu bondad y tu misericordia me acompañaran 

todos los días de mi vida; 

y viviré en la casa del Señor 

por años sin término. R. 
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Evangelio:  
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo  25:31-46 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado 
de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces 
serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como 
aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los 
cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión 
del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento 
y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, 
estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. 
Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de 
comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o 
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el 
rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis 
hermanos, conmigo lo hicieron’. 
Entonces dirá también a los de su izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego 
eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron 
de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve 
desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron’. 
Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de foras-
tero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les ase-
guro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hi-
cieron conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna”. 
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús 
 

HOMILIA (Reflexión de las Escrituras) 
 

Profesión de Fe 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,  Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible.  Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,  nacido del Padre antes de todos 
los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre,  por quien todo fue hecho;  que por nosotros, los hombres,  y 
por nuestra salvación bajó del cielo,  
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.   
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;  padeció y fue sepultado,  y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras,  y subió al cielo,  y está sentado a la derecha del Padre;  y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,  y su reino no tendrá fin.  Creo en el Espíritu 
Santo,  Señor y dador de vida,  que procede del Padre y del Hijo,  que con el Padre y el Hijo  
recibe una misma adoración y gloria,  y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia,  que es una, 
santa, católica y apostólica.  Confieso que hay un solo Bautismo  para el perdón de los pecados.  
Espero la resurrección de los muertos  y la vida del mundo futuro. Amén. 

Oración Universal  
(Oración de los Fieles)  

Después de cada intención decimos: 
Escúchanos Señor te Rogamos  

 

LITURGIA EUCARISTICA 
Preparación del Altar y de las Ofrendas y 

Ofertorio 
 

Sacerdote: “Oren, hermanos, para que este 
sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable 
a Dios, Padre todopoderoso". 
 

Todos: El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio,  para alabanza y gloria de 
su nombre, para nuestro  bien y el de 
toda su santa Iglesia 
 

PLEGARIA EUCARISTICA 
El Señor este con ustedes. 
Todos: Y con tu espíritu 
Levantemos el Corazón 
Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
Todos: Es justo y necesario 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor, …  
 

Este es el Misterio de la Fe 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 
 

RITO DE LA COMUNION 
Padrenuestro 
El pueblo concluye la oración, aclamando: 
Tuyo es el Reino, tuyo el Poder y la Gloria, 
por Siempre, Señor. 
 

Fracción del Pan  
Los Fieles se arrodillan después del  
Cordero de Dios  
Sacerdote: 
Dichosos los invitados a la cena del Señor.  
Todos: 
“Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastara para 
sanarme.”  
 

Oración a San Miguel Arcángel 
 

+BENDICION FINAL+ 
   - Demos gracias a Dios.  

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL  
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 



 

Pagina 6 

���-ǘ��ǘǖ�����
��� 

�ǘ��Ǘ�ǖ� 
 
“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 regenera-
dos como hijos de Dios, llegamos a ser 
miembros de Cristo y somos incorpora-

dos a la Iglesia y hechos partícipes de su 
misión” –CCC1213 

 

Para bautizar en la Iglesia Católica de 
Santa María: 
  
*En general, aquellos que deseen tener 
un hijo (menor de 7 años) bautizado 
aquí deben ser registrados, miembros 
activos de la Iglesia Católica Santa Ma-
ría, 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 con-
vivir 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. 

�Ǖ�+ǔ�Ǖ�-Ǖ��
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Los bautismos se llevan acabo el ultimo domingo de cada 
mes y La Preparación de Bautismo Sera  

En LINEA (ONLINE)   
atreves de los Ministerios Católicos de Ágape -  

Catholicbaptismprep.com   
Para mas información llame a Cristo Cervantes al 

503.845.2348 
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¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 
 
Mientras entramos en esta semana de Subasta Virtual, el comité 

estaba nervioso con las metas que establecimos, ya que eran todo 
un desafío para cumplir. No solo tuvimos el déficit presupuestario 
debido a una leve falta en las colectas dominicales, sino que este 
año nos perdimos los ingresos de una de nuestras mayores recau-
daciones de fondos parroquiales, “Nuestro puesto de Oktoberfest”.  
Juntos, esto era un déficit inminente de $ 90,000.00 
 
Sin embargo, como lo han hecho muchas veces antes, todos lo hicieron de nuevo la 

semana pasada y juntos alcanzamos el objetivo y estamos nuevamente en un buen lugar 
mientras nos dirigimos a la segunda mitad del año financiero. Fue emocionante para mí 
estar en primera línea y experimentar el amor y la generosidad de muchos de los miem-
bros de nuestra comunidad de primera mano. Esta es una maravilla para la vista. La 
semana que viene, una vez que el polvo se haya asentado y se hayan resuelto los recuen-
tos finales, el P. Philip compartirá más exactamente lo que planteamos. 
 
Por ahora en nombre de los PP. Philip y Ralph, y todo el comité de subastas y el perso-

nal de la parroquia, queremos agradecerles a todos; Desde nuestros patrocinadores de 
subastas hasta los muchos de ustedes que vinieron a dar una donación especialmente 
para este evento, hasta los muchos que se unieron en línea para ofertar por artículos o 
para contribuir a nuestro "Financiamiento de una necesidad".  
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 
 
A medida que nos adentramos en esta temporada navideña, acerquémonos a Aquel que 

fue el más generoso de todos, porque lo dio todo por cada uno de nosotros, y no nos olvi-
demos en el espíritu de nuestra comunidad eclesial. Porque juntos seguiremos siendo 
fuertes y juntos superaremos esta temporada tan turbulenta. 
¡Que nuestros corazones estén siempre llenos de esperanza! 
María Auxiliadora, ruega por nosotros 
 
Mark Dol 
Coordinador Parroquial 
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Nártex de la Iglesia 
(la entrada principal de la  
iglesia / vestíbulo) está abierta,  
Lunes, martes, miércoles y  
viernes de 9 a.m. a 4 p.m.  
(usar la puerta de la iglesia más 
cercana a la calle)  
 
La Iglesia (Santuario)  
Está abierta los jueves de 9 a.m. 
a 9 p.m., sábado y domingo de  
2 PM a 5 PM (Use la puerta de 
la rampa lateral)  

 
Confesiones  
Se escucharan confesiones en-
frente a la Capilla de San José, 
dentro de la Iglesia por favor de 
hablar con voz alta cuando sea tu 
turno, los sábados de 3pm a 5pm.  
 
BOLETIN 
Artículos para el Boletín,  
incluyendo volantes se deben 
enviar a office@stmarymtangel.org.  
Tenga en cuenta que cualquier 
consulta sobre el boletín está  
sujeta a cambios y debe enviarse 
no mas tarde de las 5 PM el lunes 
antes de la publicación. 
 
Sigamos levantándonos unos a 
otros en oración por el fin de este 
virus pandémico, por aquellos 
que están enfermos y aquellos 
que están al frente con atención 
médica asistiendo al hermano.  

FLOCKNOTE 
Por Favor de TEXTIAR - Jesus2018 a 84576  

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

Catolica Santa Maria 

NUEVAS RESTRICCIONES  
ESTATALES 

 

15 de Noviembre de 2020 
 

“Organizaciones religiosas limitadas a un máximo de 25 personas en el 
interior”  

 
Desde el 18 de noviembre al 2 de diciembre, Oregon estará en una 

congelación de dos semanas en todo el estado para detener la  
propagación rápida de COVID-19 en Oregon.  

Estas medidas de reducción de riesgos son fundamentales para limitar 
la propagación del COVID-19, reducir el riesgo en las comunidades 

más vulnerables a enfermedades graves y la muerte, y ayudar a  
conservar la capacidad hospitalaria para que todos los habitantes de 

Oregón puedan seguir teniendo acceso a una atención de calidad.  
 

Mas información aquí: - https://govstatus.egov.com/or-covid-19 
 

Nuestra Coordinación al respeto a las Restricciones  
 

Debido a las nuevas restricciones estatales tendremos que reducir le 
numero de personas dentro de la Iglesia a 25 Personas y 25 Mas en el 
Salón Parroquial. Los que están Programados como parte del Grupo 

A será divido entre dos mini grupos:  

Grupo B tendrá que esperar hasta el Nuevo Aviso Probablemente 
hasta el 6 de Diciembre para asistir a Misa si la situación no mejora.  

Paciencia, comprensión y Respeto   

Grupo A.1 (22 de Noviembre) 
25 iglesia y 25 Salón Parroquial  

Grupo A.2 (29 de Noviembre) 
25 iglesia y 25 Salón Parroquial  


