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HORARIO DE MISAS: 
Domingos: 7:30am(inglés) 
Sabados MisaVigilia: 
7:00pm (español) 
Miercoles: 10:00am 
(Adoraciones & Con-
fesiones) 
Viernes: 1er y 2do Viernes 
del Mes Misa en español 
 
SACRAMENTOS: 
Bautismo: Llamar a la 
oficina para registrar a su 
hijo/a para ser bautizado.  
Confesión: Sábado: 
4:00-4:45pm. Y con cita 
previa. 
Quinceañera: Hable a la 
oficina para más infor-
mación.  
Matrimonio: Por arreglos 
anticipados de al menos seis 
meses. 
Unción de los Enfermos: 
En la misa, según la tem-
porada según lo anunciado. 
Y individualmente, según 
sea necesario: llame al pas-
tor. 
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Fiesta de la sagrada familia 
1era Lectura: Eclesiastico 3: 2-6, 12-14 
Salmo R.: Salmos 127: 1-2, 3, 4-5 
2nda Lectura: Colosenses 3: 12-21 
Evangelio: San Mateo 2: 3-15, 19-23 

29 DE DICIEMBRE DEL 2019 

LA SAGRADA FAMILIA 

Entre la Navidad y el Año Nuevo, hacemos un lugar especial a Jesús, José y María, 
prototipo de familia cristiana. Han pasado 2000 años y todavía la vida de la Sagrada 
Familia es un ejemplo que nos sirve para imitarlos y lograr ser felices. Ellos eran 
tres personas pero, en el amor, eran todo uno. Ese es el secreto que le hace a una fa-
milia salir de sí misma y triunfar: el amor. 

Hermanas y hermanos: 

1.  Jesús, José y María eran tres pero, desde el amor, formaban una sola reali-
dad. Esa es la grandeza del Misterio de Belén. El amor es capaz de fusionarlo todo. 
Eran tres pero, por amor, supieron dar cabida a una mano misteriosa que guió desde 
el principio hasta el fin, las aventuras y desventuras, los gozos, idas y venidas de 
esta familia. La Sagrada Familia es un canto a la sencillez y la confianza en el otro. 
José se fió de María; María confió en José y Jesús se fió y confió en los dos. 

2.  La Sagrada Familia, tiene mucho que decir a nuestra sociedad y a nuestro 
mundo. No estamos acostumbrados a resolver las actividades del hogar en el amor. 
Muchas parejas que decidieron unirse para siempre se quedaron a mitad de camino. 
Por aquí o por allá asoman la cabeza amenazas que ponen en peligro la estabilidad 
familiar: Son los intereses y los individualismos, los caprichos y el deseo de conocer 
"algo más", el afán de tener o la impaciencia, la falta de amplitud de miras o el sal-
vaguardar la fidelidad. 

3.  La Sagrada Familia es un ejemplo que nos anima a progresar en la unidad 
familiar. Son muchos los matrimonios que permanecen fieles. Es verdad que la fa-
milia feliz "no vende" primeras páginas en los periódicos, televisión, revistas del 
corazón o radio. Esto no es nuevo. Tampoco la Sagrada Familia interesó en su mo-
mento. Hoy los vemos como un ejemplo de cómo hay que enfrentarse a las difi-
cultades, a las soledades, a las pruebas, a los sufrimientos. Quizás lo que más impre-
siona de esta "original familia" es que se dejaron guiar al cien por cien por Dios. 

Debemos valorar el lugar insustituible que tiene la familia cristiana en la trans-
misión de la fe. La asignatura pendiente en nuestros ambientes católicos es el des-
pertar en nuestras familias el gusto, el apetito, el orgullo por las cosas de Dios. Con 
razón, alguien ha dicho, que o la familia interviene en el futuro de la fe, o será difícil 
que las generaciones del mañana conozcan a ese Jesús que nació en Belén y que tan-
tas pasiones, música, escritos, arte y poemas ha inspirado y que en su nombre han 
salido a la luz. Que al ver a la Santa Familia de Belén, surja en nuestros hogares el 
ideal de la familia unida. El Papa Juan Pablo II repetía muchas veces: "Familia que 
reza unida, permanece unida". Pidamos al niño Jesús que así sea.   
        Padre Luta 

http://www.okvalleycatholicparishes.org


 

 SANTO ROSARIO, TONASKET Tonasket, WA 
29 de diciembre del 2019 

HORARIO DE MISAS PARA EL ANO NUEVO 
NO HABRÁ VÍSPERA DE AÑO NUEVO 
 

DÍA DE AÑO NUEVO 
9:00am Nuestra Senora del Valle, Okanogan 
12:30pm Inmaculada Concepcion, Oroville (misa bilin-
gue) 
 
CLASES DE CATECISMO 2020 
Gracias a todos los estudiantes de catecismo que asisti-
eron a nuestra misa de nochebuena y nos llenaron los 
corazones con las voces de los angeles. Las clases de 
catecismo comenzarán de nuevo el martes, 14 de enero 
en Oroville a las 6 pm, con una junta obligatoria para 
todos los padres e hijos. 
 
GRUPO DE JOVENES 
Nuestras reuniones con los jovenes han terminado para 
este año. Empezaremos de nuevo el lunes, 13 de enero. 
Disfruten un felíz año nuevo con sus familias. 
 
COLECTA ANUAL CATÓLICA= META CUMPLIDA! 
Me alegra poder darles las buenas noticias que nuestra se-
gunda colecta del domingo pasado era más de $600. Eso nos 
puso mucho más allá de la meta propuesta para nuestra par-
roquia. Nuestra meta era de poder completar con nuestra 
campaña de ACA antes de la navidad y estoy encantado de 
poder anunciarles que lo hemos logrado. El resto del dinero 
será depositado en nuestro fondo para el mantenimiento de 
la iglesia. Estoy profundamente agradecido con cada uno de 
ustedes por el esfuerzo tremendo que han hecho para 
ayudarnos con nuestra colecta católica. Esto ha sido posible 
dado solamente con la colaboración y solidaridad entre 
ustedes. Muchas gracias por su generocidad. Estoy alegre 
que puedo entrar al año nuevo sin tener que preocuparme 
con algo más, ya que dejamos la colecta en el pasado. Que 
Dios los bendiga, Padre Luta 
 
DONACIONES 
La Sociedad del altar de Santo Rosario gusta pedirles por 
donaciones de sus adornos navideños (en buenas condi-
ciones) que ya no desean guardar. Las decoraciones serán 
usadas para nuestro bazar navideño del 2020, y también 
serán usados para los necesitados. Las ganancias del bazar 
son utilizadas para los proyectos que nuestra Sociedad tiene 
durante el año. Pueden dejar sus decoraciones en el salón de 
la parroquia. Gracias y que Dios los bendiga. 
 
GRACIAS!!!!! 
Gracias a todos que ayudaron a decorar la iglesia. Nuestra 
iglesia se ve hermosa. Gracias a todos ustedes que ayudaron 
a organizar los eventos de la iglesia durante nuestras fiestas 
navideñas, especialmente con las POSADAS. Gracias a 
todas las familias que ayudaron en preparar la comida y las 
bebidas. Gracias por los regalos y tarjetas de navidad. Que 
Dios los bendiga. 
No habrán misas entre semana esta semana. Feliz Navidad y 
Feliz Año Nuevo. 
 
 

LECTURAS PARA El 5 DE ENERO 2020 
Epifanía del señor 
1era Lectura: Eclesiástico 24: 1-2, 8-12 
Salmo R.: Salmos 147: 12-13, 14-15, 19-20 
2nda Lectura: Efesios 1: 3-6, 15-18 
Evangelio: San Juan 1: 1-18 
 
MENSAJE DE FELÍZ AÑO NUEVO DE PADRE LUTA 

DIOS PROVEERÁ 
 
¡El tiempo se va tan rápido!No lo puedo creer que el 2019 ya 
se acabó. Mientras miro hacia atrás a este año pasado, le doy 
gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Estoy especial-
mente más agradecido por ustedes, los feligreses de nuestra 
linda parroquia. Desde que fui asignado a esta parroquia 
ustedes han sido tan serviciales con tremendo apoyo. Gracias 
por ser tan pacientes conmigo, especialmente durante las 
misas. Muchas gracias por traerme comida a pesar de que no 
pude subir de peso como lo había proponido para este año. 
Pero aún lo intentaré. Gracias por todo lo que han hecho para 
apoyar mi ministerio y nuestra pequeña comunidad. Les pido 
perdón porque muchas veces he tenido que estar de prisa yen-
do de una parroquia a otra y no he podido tener más tiempo 
para hablar con muchos de ustedes. Sinceramente les pido 
disculpas por eso. Espero que este año tendré más tiempo 
para visitar más. 
¡Por último, este año nuevo, espero celebrar 10 años de ser 
sacerdote el 21 de mayo, 2020! Fui ordenado como sacerdote 
en Spokane por el obispo Skylstad el 21 de mayo, 2010. Y yo 
fui el último sacerdote diocesano que él ordenó antes de re-
tirarse ese mismo año. Me siento bendecido y tan felíz en mi 
vocación y ministerio porque ustedes me hacen sentir 
cumplido y alegre. Por favor mantenganme en sus oraciones. 
  
Mi mensaje del año nuevo a cada uno de ustedes viene de San 
Pablo que dice, 
 
La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido der-
ramado en nuestros corazones. Romanos 5 
 
No importa lo que ha pasado en sus vidas este año anterior, 
ya sea aniversarios, un recien nacido, un nuevo nieto en la 
familia, un nuevo trabajo, perdida de trabajo, retiro, perdida 
de un ser amado, cirugía, diagnóstico de una enfermedad 
crónica, perdidas financieras, separación y divorcio, acci-
dents, etc. nosotros permanecemos fuertes en nuestra fe y 
esperanzados en Dios. La esperanza no decepciona porque 
Dios está completamente en control. Entremos el año nuevo 
con esperanza, confiando confiadamente, como lo hizo Abra-
ham, que DIOS PROVEERÁ. SIEMPRE. 
 
Les deseo un felíz año nuevo. 
 
INTENCIONES DE ORACIÓN 
Por favor tengan a la familia Delgado y a Henry Escalera en 
sus oraciones y pensamientos. 
 
PALEAR NIEVE DE LA IGLESIA 
Les pido su ayuda para palear la nieve, y echar sal, especial-
mente los sabados. Dejaré una pala y bolsa de sal junto a las 
puertas de la iglesia. Gracias. 

 


