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HORARIO DE MISAS 
Domingo: 12:30pm 
(Inglés) 
Domingo: 2:00pm 
(Español) 
 
SACRAMENTOS 
Bautismo: Llamar a la 
oficina para registrar a su 
hijo/a para ser bautizado.  
Confesión: Con cita pre-
via. 
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 y según lo anunci-
ado. E individualmente, 
según sea necesario, llame 
al pastor. 
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4º domingo de adviento 
1era Lectura: Isaías 7: 10-14 
Salmo R.: Salmos 23: 1-2, 3-4,5-6 
2nda Lectura: Romanos 1: 1-7 
Evangelio: San Mateo 1: 18-24 

A LA SOMBRA DE JOSÉ 

Nos hallamos a las puertas de la Navidad. El ambiente respira ya todo lo bueno y lo 
menos bueno que los hombres hacemos para celebrar una fiesta. Villancicos, regalos, 
alegría. ¿Alegría? ¿Realmente lo que sentimos en estos días es alegría, o todo se re-
duce a unos días de distracción en los que nos olvidamos de los problemas, de las 
angustias, de las insatisfacciones del resto del año? 

Hermanas y hermanos: 

1.  En este cuarto domingo de Adviento la figura de Maríaestá presente de 
manera muy especial. Sin ella no podría haberse realizado la redención del mundo. 
Jesús viene al mundo a través de María, porque ella fue capaz de aceptar hu-
mildemente que la fuerza del Espíritu Santo actuara sobre ella y la fecundase e hici-
era nacer dentro de ella al Mesías, al Salvador. 

2.  Eso que hizo María es lo mismo que debemos hacer nosotros, dejando actuar 
al Espíritu Santo. ¡Cuántas veces ponemos barreras y no permitimos que nos trans-
forme! ¡Cuántas veces preferimos aferrarnos a nuestras rutinas, a nuestros temores y 
prejuicios, no vamos con el corazón limpio y abierto, no sabemos mostrar a Cristo a 
los hombres! Y entonces, en lugar de darle a Jesucristo, les damos nuestras formas 
de pensar, o nuestras manías, o nuestras cobardías. Deberíamos pedir la ayuda de 
María, para que aprendamos a obrar como ella. 

3.  Junto a María está José. Podría decirse que es el protagonista del evangelio de 
hoy. José, que normalmente tiene la imagen de un personaje de segunda fila, aparece 
hoy como el hombre que tiene la fortaleza y la confianza necesarias para aceptar el 
inesperado plan de Dios, y actuar decididamente según la voluntad del Señor en 
cuanto la ha descubierto. Él hace posible que se cumplan las promesas que Dios 
había hecho al pueblo de Israel. Su fe se apoya en la palabra de Dios, se fía de lo que 
Dios ha dicho y cree que Dios no deja nunca de cumplir lo que ha prometido. Sólo 
así es capaz de ir por el camino del Señor. Aunque sea a tientas, a oscuras. 

Esta es la llamada más importante que nos hace el evangelio de hoy por encima de 
los aspectos más superficiales de la Navidad; el Espíritu Santo nos quiere llenar de 
su gracia como a María, como a José, para que también nosotros colaboremos en 
el nacimiento de Jesús en este mundo concreto en que vivimos. Una llamada a 
creer en la palabra del Señor, en las promesas del Señor. Él viene, él está aquí, y nos 
asegura su fuerza de salvación, sólo nos pide que humildemente, con el corazón lim-
pio, sepamos escucharlo para descubrir cada uno cuál es la voluntad de Dios en 
nuestra vida, cuál es el camino que cada día debemos emprender. Como José, como 
María. 

     Padre Luta 
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OROVILLE 
22 DE DICIEMBRE DEL 2019 

CLASES DE CATECISMO 
Las clases de catecismo comenzarán de nuevo el martes, 
14 de enero en Oroville a las 6 pm, con una junta obliga-
toria 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. 
Felíz navidad y felíz año nuevo. 
 
FIESTA NAVIDEÑA PARA JOVENES 
Quiero inviter a todos los jovenes del 6º grado al 
12ºgrado a nuestra fiesta navideña con intercambio de 
regalos, este lunes, 23 de diciembre a las 6:30pm. Cada 
joven debe de traer un regalo que no cueste mas de $5, 
envuelto y anonymo. Si no tienen regalo, aún nos pueden 
venir. Tendremos mucha comida, piñatas, pizzas, etc. 
¡Por favor vengan! 
 
CANTOS NAVIDEÑOS DE NIÑOS 
Nuestra misa de nochebuena comenzará aquí a las 
6:00pm, con cantos navideños de nuestros esutdiantes en 
las clases de catecismo. Los estudiantes deben de llegar a 
las 5:30pm para practicar. La misa es obligatoria para 
todos los estudiantes. ¡Por favor  acompañenos! 
 
HORARIO PARA LAS MISAS NAVIDEÑAS 

Nochebuena 
Martes, 24 de diciembre, 2019 

 
4:00pm Misa infantile en nuestra Señora del Valle, 

Okanogan 
6:00pm  Santo Rosario, Tonasket 

(5:30pm cantos navideños con niños) 
 

Día de Navidad 
miércoles, 25 de diciembre, 2019 

 
12:00am Misa de medianoche en Nuestra 

Señora del Valle, Okanogan 
 

9:00am Iglesia de Nuestra Señora del Valle,Okanogan 
10:30am Santo Rosario, Tonasket 

12:30 pm Inmaculada Concepción,Oroville              
(Misa bilingüe) 

 
 
 
 

LECTURAS PARA El 29 DE DICIEMBRE 
La Sagrada Familia 
1era Lectura: Eclesiástico 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 
 
RIFA DE CANASTAS 
Hoy tendremos la rifa de las 5 canastas que hemos puesto 
para juntar dinero para nuestra iglesia. Padre Luta escojará 
los boletos ganadores y anunciará los ganadores después 
de la misa. Buena suerte a todos y muchas gracias por su 
apoyo y contribuciones en ayudar a nuestra parroquia. 
 
COLECTA ANUAL CATÓLICA 
A partir del 19 de diciembre, nuestra iglesia a dado 
$5200.01 hacia la meta de $11,456.00. Ya estamos a 45% 
de nuestra meta! Por favor entregen sus sobres con su 
donación para ayudarnos a llegar a esa meta este año. Gra-
cias por su ayuda. 
 
MENSAJE DE PADRE LUTA 
¡Felíz navidad a todos! ¡Es difícil de creer que la navidad 
ya ha llegado! ¡Este miércoles! Alguien me preguntó si yo 
estaba listo para la navidad y la verdad es, aún no. Hay 
mucho que aún tengo que hacer. Hay tres cosas im-
portantes que tengo que hacer ahora: 1. Tener las 3 par-
roquias listas para la navidad. 2. El clima: Yo oro para 
tener mejor clima y a tener las carreteras limpias. 3. Mi 
carro/coche, a estar seguro que esté bien mantenido, listo 
para el invierno y que funcione bien. ¿Asi que, estoy listo 
para la navidad? Pues, listo o no….pero hay voy. ¿Y que 
es la verdadera esencia de la navidad? ¿Son los regalos? 
¿Las decoraciones? ¡No! ¡La respuesta es simple: AMOR! 
Dios nos ama tanto que El vino a estar con nosotros: en 
nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestro 
mundo. Cuando celebren la navidad, recuerden lo tanto 
que Dios los ama y simplemente darle las gracias por eso. 
Felíz navidad. –Padre Luta 
 
INTENCIONES DE ORACIÓN 
Por favor tengan a la familia Delgado en sus oraciones y 
pensamientos. 
 
PALEAR NIEVE DE LA IGLESIA 
¡Ya empieza a nevar más! Les pido su ayuda para palear la 
nieve, y echar sal, especialmente los sabados. Dejaré una 
pala y bolsa de sal junto a las puertas de la iglesia. Gra-
cias. 
 
DÍAS DE LOS SANTOS PARA ESTA SEMANA 
22 dic-Sta Francisca Javiera 
23 dic-Sn Juan de Kety 
24 dic-Nochebuena, misa de gallos 
25 dic-Natividad del Señor 
26 dic-Sn Esteban 
27 dic-Sn Juan Apóstol 
28 dic-Día de los Santos Inocentes 
 

 


