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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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  5 DE ENERO DEL 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 

EPIFANÍA 
SEGUIR LA ESTRELLA DE LA FE 

La Ruta de los magos es un símbolo de nuestro camino hasta Cristo. Casi siempre 
venimos de lejos, atravesando el desierto de la fe, rodeados de oscuridad.  Algunos 
se desorientan, otros se pierden, pero unos cuantos levantan los ojos al cielo y en 
medio de la noche descubren la estrella; hay que seguirla contra toda esperanza y 
perseverar hasta el final. Los magos se pusieron en camino y preguntaron "¿Dónde 
está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella y venimos a 
adorarlo" 
 Hermanas y hermanos: 
1.  Los Reyes Magos tienen mucho que enseñarnos. Un día comenzaron a buscar a 
Cristo, tuvieron que enfrentar pruebas, pero reaccionaron con valentía. Creer en 
Cristo supone correr un riesgo. Los Magos lo hipotecaron todo, se expusieron a las 
burlas de sus vecinos, se enfrentaron contra la corriente de los criterios del mundo. 
Para nosotros es además un peso que no podemos quitar de nuestra conciencia 
porque somos bautizados y nos hemos comprometido. 
2.  Los Reyes Magos nos enseñan a confiar valientemente en Alguien; nos enseñan 
cómo creer, cómo llegar a ser verdaderamente hombres libres que cuentan consigo 
mismos, felices de descubrir el mundo, la vida y su alma espiritual en un modo nue-
vo. La fe, decía el Papa Luciani, "es rendirse ante Dios pero transformando la propia 
vida". 
Nosotros exigimos siempre muchas garantías. Para hacer ese viaje iríamos a una 
agencia de turismo, pediríamos el itinerario, haríamos las reservas en los mejores 
hoteles y compraríamos una póliza de seguros. Queremos siempre demostraciones, 
evidencias, las cosas claras y visibles. Queremos que la fe sea geometría, queremos 
medir a Dios con nuestras calculadoras digitales. Queremos que la Iglesia sea como 
nos gusta a nosotros y que se comporte como nosotros somos y queremos. 
3.  Los Magos perdieron de vista la estrella. Son esas crisis de fe que a veces su-
frimos. Los momentos de prueba forman parte de la pedagogía de Dios. Pero los Ma-
gos "preguntan", no quieren resolver sus problemas solos. Dios en la historia no se 
revela directamente sino que normalmente lo hace a través de sus representantes. 
Quiere salvar al hombre a través del hombre. Así lo hizo en la encarnación. Es lo que 
sentimos después de una buena confesión; volvemos a encontrar la paz y el gozo 
porque hemos encontrado a Cristo. 
¿Cómo traducir la actitud de los Magos en nuestra vida cotidiana? Ellos ven la señal 
y se ponen en camino para adorar al Mesías; cuando desaparece la estrella continúan 
buscando y preguntando, luego se alegran cuando vuelve a aparecer. Al llegar ante 
María y el niño lo aceptan como es, lo adoran y le ofrecen sus dones y su vida. Final-
mente lo defienden de Herodes. ¿Es esto lo que hacemos todos los días para seguir a 
Jesucristo? Tenemos todo el año para llevarlo a la práctica, con la ayuda de Dios. 
Que así sea.                                                                                                    
         Padre Luta 
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CLASES DE CATECISMO 2020 
Las clases de catecismo comenzarán de nuevo el martes, 
14 de enero en Oroville a las 6 pm, con una junta oblig-
atoria para todos los padres e hijos. 
 
GRUPO DE JOVENES 
COMENZAREMOS LAS REUNIONES EL LUNES 
01/13/20 De 6:30pm a las 8pm. 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 conocimiento y relación con 
Dios. Eso se hace a través del estudio bíblico, ense-
ñanzas sobre la Iglesia, la Oracion, con dinámicas diver-
tidas y snacks. Quiero pedir a los padres que traigan a 
los jóvenes para que aprendan más sobre su Fe y crez-
can en su relación con Dios.  
-Padre Luta  
 
RIFA DE CANASTAS 
La Sociedad de Altar quiere dar las gracias a todos con 
su apoyo de nuestra rifa para la iglesia. Con su apoyo 
generoso hemos podido juntar $215 para ayudar a nues-
tra iglesia. Gracias por sus donaciones y que Dios los 
bendiga siempre. 
 
DONACIONES 
La Sociedad del altar de Santo Rosario gusta pedirles 
por donaciones de sus adornos navideños (en buenas 
condiciones) que ya no desean guardar. Las decora-
ciones 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. Nues-
tra iglesia se ve hermosa. Gracias a todos ustedes que 
ayudaron a organizar los eventos de la iglesia durante 
nuestras fiestas navideñas, especialmente con las PO-
SADAS. 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 Navi-
dad y Feliz Año Nuevo. 
 
INTENCIONES DE ORACIÓN 
Por favor tengan a la familia Delgado en sus oraciones y 
pensamientos. 
 
 
 
 

LECTURAS PARA El 12 DE ENERO 2020 
Bautismo del Señor 
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 
 
COLECTA ANUAL CATÓLICA 
A partir del 3 de enero, nuestra iglesia a dado $5925.01 
hacia la meta de $11,456.00. Ya estamos a 51% de nuestra 
meta! Por favor entregen sus sobres con su donación para 
ayudarnos a llegar a esa meta este año. Gracias por su 
ayuda. 
 
NOTICIAS SOBRE EL BULETÍN 
Ahora pueden leer el buletín y ver el calendario de even-
tos en nuestra pagina web: okvalleycatholicparishes.org. 
Si no pueden ir a misa un fin de semana o desean ver lo 
más reciente, ahora no se perderán nada! 
 
PLATOS 
Una colección de platos se está acumulando en nuestra 
iglesia dado a todos los feligreses generosos que traen 
comida para nuestros eventos. Si se les ha olvidado algo, 
por favor vean si han dejado platos, etc. Gracias. 
 
DÍAS DE LOS SANTOS PARA ESTA SEMANA 
5 enero-Sta Emiliana 
6 enero-Epifanía del Señor 
7 enero-Sn Raimundo de Peñafort 
8 enero-Sn Severino 
9 enero-Nuestra Señora de Belén 
10 enero-Sn Gregorio de Nisa 
11 enero-Sn Higinio 
 
TRIVIALIDADES 
¿Saben los nombres de los tres Reyes Magos y los regalos 
que tenian para Jesús? 
Los reyes se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y 
llevaron oro, incienso y mirra al Niño Jesús como 
homenaje por su Nacimiento. 


