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Charlene Stiles 
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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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2º domingo del tiempo ordinario 
1era Lectura: Isaías 42: 1-4, 6-7 
Salmo R.: Salmos 28: 1, 2, 3-4, 9-10 
2nda Lectura: Hechos 10: 34-48 
Evangelio: San Mateo 3: 13-17 

19 DE ENERO DEL 2020 

EL CORDERO DE DIOS 

Acabamos de celebrar con gran alegría el tiempo extraordinario de la Navidad. Hoy 
comienza aquello que la Iglesia llama "tiempo ordinario", es decir, una larga serie de 
domingos en los que recordaremos la vida pública de Jesús, escucharemos sus ense-
ñanzas, sus parábolas, la narración de curaciones y milagros. Seguiremos su vida desde 
el bautismo que recibió en el Jordán, hasta el comienzo de su pasión. Jesús se conver-
tirá para nosotros en el maestro que nos va a enseñar a pensar y a vivir como hijos 
de Dios. 

Hermanas y hermanos: 

Para animarnos a comenzar bien el conocimiento de Jesús, Juan Bautista nos hace una 
pregunta fundamental: "¿Conocéis bien a Jesús? ¿Sabéis quién es él?" Y él mismo nos 
hace una confidencia: "yo no lo conocía". 

1.  Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A nosotros nos cuesta 
entender estas palabras, en cambio para los israelitas era más simple, pues cada año re-
cordaban el episodio de la huida de Egipto, en la que cada familia marcó una señal en la 
puerta de la casa con la sangre del cordero que estaba comiendo. Así cada año, en la cel-
ebración de la Pascua, los padres cuentan a sus hijos la noche de la liberación. También 
Jesús comió con sus apóstoles el cordero, pero en esta nueva Pascua es Jesús el que se 
ofrecerá como el verdadero cordero que da su sangre por todos para obtener el perdón de 
Dios y hacernos hijos de Dios. 

2.  ¿Por qué Juan no habla de los pecados sino del pecado del mundo? Porque se 
refiere a una realidad que está más allá de lo que cada uno de nosotros hace. Es el mal 
por excelencia. Lo llamamos "pecado original". Un niño al nacer, no entra en un mundo 
limpio, sino en un mundo herido por la presencia del mal, que de un modo u otro le afec-
tará. Ninguno de nosotros está libre de esta herida; todos la sufrimos. Hay un mal que 
mancha la existencia del mundo. El pecado es básicamente oscuridad, tinieblas, nega-
ción de la verdad. Es trampa, hipocresía, falsedad, que lleva al egoísmo, al desamor. 

3.  El pecado más frecuente en nuestra vida cristiana es el pecado de omisión. Todos 
los bautizados hemos sido llamados para ser luz del mundo y no hacemos casi nada. Sin 
embargo, es urgente que demos buen ejemplo con nuestra vida cristiana al hombre de 
nuestro tiempo que ha elegido el camino de las tinieblas. La lucha de Jesús contra el pe-
cado del mundo es el amor. 

San Juan Bautista aparece hoy no solamente como el precursor que prepara los caminos 
del Señor, sino también como el que da testimonio del Mesías y que dará su vida un día 
defendiendo los valores del Evangelio. Nosotros debemos anunciar la buena nueva de la 
salvación con nuestras palabras y nuestro ejemplo comenzando por los más cercanos, 
nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros colegas en el trabajo. Que así sea.    

                                                                                   Padre Luta 
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CLASES DE CATECISMO 
Tendremos clases de catecismo este martes, 21 de 
enero. Ofrecemos clases para los padres durante este 
tiempo y les pido que asisten a enriquecer su conoci-
miento de nuestra fe. Recuerden que esto es muy im-
portante para sus hijos. 
 
GRUPO DE JOVENES 
Habrá una junta de jóvenes este lunes, 20 de enero. 
Quiero invitar a todos los jóvenes de Middle School y 
High School. El propósito y la meta del grupo de los 
jóvenes es ayudar a los jóvenes crecer en su conoci-
miento y relación con Dios. Eso se hace a través del es-
tudio bíblico, enseñanzas sobre la Iglesia, la Oración, 
con dinámicas divertidas y snacks. Quiero pedir a los 
padres que traigan a los jóvenes para que aprendan más 
sobre su Fe y crezcan en su relación con Dios.  
-Padre Luta 
 
CONFERENCIA DE JÓVENES CATÓLICOS 2020 
La Conferencia de Jóvenes Católicos del Diócesis de 
Spokane, continua a tener gran crecimiento. La meta 
este año es de servir a más de 400 jóvenes y de tener 
jóvenes que participen de cada parroquia. El tema de 
este año es  “Permanecer” que viene de las propias pala-
bras de Jesús que dice, “permanezcan en mí como yo 
permanezco en ustedes... Como el Padre me amó, así 
también los he amado yo: permanezcan en mi amor.” 
Estas palabras del evangelio de Juan exudan a todos que 
tengan al amor del Padre, y de hacer todo lo que sea ne-
cesario para permanecer en ese amor. Todos los jóvenes 
desean de sentir este amor. Quiero invitar a todos los 
jóvenes de nuestra parroquia a este retiro increíble, que 
ayudará a transformar sus vidas y a sumergirlos profun-
damente fieles en su fe. El retiro es para los estudiantes 
de los grados 9-12. También necesito voluntarios que 
sirvan como chaperonas. También buscamos a personas 
que nos puedan ayudar como patrocinadores para un 
estudiante a este retiro. El costo es $105 por cada estu-
diante. Muchas gracias por su apoyo. Que Dios los ben-
diga. 
 
INTENCIONES DE ORACIÓN 
Por favor tengan a la familia Delgado y a Henry 
Escalera en sus oraciones y pensamientos. 
 
NOTICIAS SOBRE EL BULETÍN 
Ahora pueden leer el buletín y ver el calendario de 
eventos en nuestra pagina web: okvalleycatholicpar-
ishes.org. Si no pueden ir a misa un fin de semana o 
desean ver lo más reciente, ahora no se perderán nada! 
 
PALEAR NIEVE DE LA IGLESIA 
Les pido su ayuda para palear la nieve, y echar sal, espe-
cialmente los sabados. Dejaré una pala y bolsa de sal 
junto a las puertas de la iglesia. Gracias. 

LECTURAS PARA El 26 DE ENERO 2020 
3º domingo del tiempo ordinario 
1era Lectura: Isaías 8: 23– 9:3 
Salmo R.: Salmos 26: 1, 4, 13-14, 9-10 
2nda Lectura: Corintios 1: 10-13, 17 
Evangelio: San Mateo 4: 12-23 
 
MARCHA  POR LA VIDA 
El miércoles, 22 de enero, empezando al medio día, ha-
brá una marcha pro-vida. Los participantes se juntaran en 
el parque “Civic League” en Omak. Para más infor-
mación por favor llamen a Al o Judy Bosco al 826-2736. 
Gracias y que Dios bendiga 
a todos los particpantes. 
 
CATECISMO DE LA        
IGLESIA CATÓLICA 
#2270 La vida humana debe 
ser respetada y protegida de 
manera absoluta desde el  
momento de la concepción. 
Desde el primer momento 
de su existencia, el ser hu-
mano debe ver reconocidos 
sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho  
inviolable de todo ser inocente a la vida. 
 “Antes de haberte formado yo en el seno mater-
no, te conocía, y antes que nacieses te tenia consagrado.” 
 “Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo 
hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra.” 
 
DOCAT: ¿QUÉ HACER? 
ENSEÑANZAS SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA 
¿Porqué Dios quiere que vivamos juntos en familias? 
Dios no quisiera que todas las personas vivieran solos: él 
nos creó como seres sociales. La persona humana, por lo 
tanto, es, por la naturaleza, diseñado para la comunión 
(en la familia). Esto es claro en las primeras paginas de la 
Biblia en el cuento de la creación: Dios pone a Eva al 
lado de Adán a que sea su pareja. “El hombre puso nom-
bre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todas las 
bestias del campo, pero para sí mismo no encontró una 
ayuda apropiada. Entonces el Señor Dios...le quitó una de 
sus costillas...formó a la mujer y se la presentó al hom-
bre, el cual exclamó: “Ésta sí que es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne.”(Gen 2:20-23) 
 
DÍAS DE LOS SANTOS PARA ESTA SEMANA 
19 enero-Sn Fabián 
20 enero-Sn Sebastián 
21 enero-Sta Inés Virgen y Mártir 
22 enero-Alcanzar la Protección de los Niños no  
    Nacidos 
23 enero-Sn Vicente, mártir 
24 enero-Sn Francisco de Sales 
25 enero-Conversión de San Pablo Apóstol 


