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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. 
 
 

1715 Main St. Oroville, Washington 98844  
OFICINA: 509-476-2110 | TEL:509-845-1919  

www.okvalleycatholicparishes.org    

  12 DE ENERO DEL 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 

BAUTISMO DE JESÚS 

Hace una semana celebramos la Epifanía o manifestación de Jesús a los reyes que 
venían de lejos; la fiesta de hoy es una nueva manifestación, pero esta vez se nos mani-
fiesta a nosotros pecadores que necesitamos convertirnos. Juan predicaba y bautizaba a 
todos los que acudían a su llamado y les decía: "Convertíos, el Reino de Dios está cer-
ca, preparad los caminos del Señor". Un día, Jesús en persona, se presenta y le pide el 
bautismo. Este episodio nos debe hacer pensar hoy en nuestro bautismo. 

Hermanas y hermanos: 

1. Jesús comienza su vida pública, junto al río Jordán, dándonos una lección de 
humildad. Jesús se pone en la fila de los pecadores, haciéndose solidario con ellos. Al 
salir del agua suceden cosas maravillosas que manifiestan a Juan y a todos los 
presentes una gran noticia: Jesús es verdaderamente el Mesías que todos estaban es-
perando. Si los cielos se abren significa que con Jesús llegó el tiempo de la reconcili-
ación entre Dios y los hombres. Si el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una 
paloma, significa que viene a traernos la misma vida de Dios. La voz que se oye en el 
cielo proclama que Jesús es el hijo predilecto del Padre, mucho más que un simple 
hombre, es una Persona divina. 

2. Cuando nosotros recibimos el sacramento del Bautismo, se vuelve a oír la mis-
ma voz del cielo: "Tú eres mi hijo predilecto". Como en Jesús, comienza también 
para nosotros un camino y una misión. El Bautismo es, paradójicamente, un signo de 
muerte y de vida. Morimos al pecado, pero al mismo tiempo experimentamos un nuevo 
nacimiento. Quedamos renovados y convertidos en una creatura nueva. Jesús va a ser 
continuamente el guía de nuestra vida cristiana. En cada Misa dominical escucharemos 
cómo actúa Jesús durante su vida, curando enfermos, consolando a los atribulados, per-
donando a los pecadores, resucitando a los muertos, proclamando a todos la buena no-
ticia de la salvación. Es el nuevo estilo que marcará nuestra vida. 

3. Hemos sido llamados para servir. Los seguidores de Jesús se comprometen a imi-
tar a su maestro que consume toda su vida haciendo el bien. El sacramento del bautis-
mo traza una línea divisoria entre quienes quieren vivir una vida de servicio y entre 
quienes prefieren vivir una vida centrada en sí mismos, olvidándose de los demás. 
Jesús vino a vivir una vida humana para enseñarnos a amar en el sufrimiento, en la lu-
cha contra las injusticias, en la humillación. Nos hace descubrir con su ejemplo que los 
hombres llegamos a ser más hombres viviendo para los demás. 

Que la contemplación del bautismo de Jesús y el recuerdo de nuestro propio bautismo 
nos ayuden a tomar conciencia de que debemos organizar nuestra vida a la luz del 
Evangelio. Hemos sido marcados con un signo indeleble para que nunca olvidemos 
que somos hijos de Dios. Por ello demos gracias a Dios, siempre y en todo lugar. 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 obliga-
toria para todos los padres e hijos. 
 
GRUPO DE JÓVENES 
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, enseñanzas sobre la Ig-
lesia, 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 palabras 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 necesario para perma-
necer 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 transfor-
mar sus vidas y a sumergirlos profundamente fieles en su 
fe. El retiro es para los estudiantes de los grados 9-12. 
También necesito voluntarios que sirvan como chapero-
nas. También buscamos a personas que nos puedan ayu-
dar como patrocinadores para un estudiante a este retiro. 
El costo es $105 por cada estudiante. Muchas gracias por 
su apoyo. Que Dios los bendiga. 
 
COLECTA ANUAL CATÓLICA 
A partir del 9 de enero, nuestra iglesia a dado $6365.01 
hacia la meta de $11,456.00. Ya estamos a 55% de nues-
tra meta! Por favor entregen sus sobres con su donación 
para ayudarnos a llegar a esa meta lo más pronto posible. 
Gracias por su ayuda. 
 
INTENCIONES DE ORACIÓN 
Por favor tengan a la familia Delgado en sus oraciones y 
pensamientos. 
 
PALEAR NIEVE DE LA IGLESIA 
¡Nos ha llegado la nieve!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.  
Gracias.  
 

LECTURAS PARA El 19 DE ENERO 2020 
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 
 
NOTICIAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA 
IGLESIA 
Miembros de nuestra parroquia se reunieron este domíngo 
pasado, el 5 de enero, para hablar sobre los proyectos que 
están planeados para la iglesia. Diseños de la cruz encima 
de la iglesia y un letrero en frente de la iglesia han sido 
seleccionados. Los colores de la pintura para el exterior de 
la iglesia serán en conjunción con el letrero en frente de la 
iglesia. Se han identificado las áreas interiores de la igle-
sia que se necesitan pintar y se hará un grupo de pintores 
de los voluntarios de nuestra iglesia. Luego tendremos una 
lista para que se apunten los que quieren ayudar. Se desea 
tener unos de estos proyectos terminados antes del día de 
Pascua. 
Nuestra siguiente reunión será el domíngo, 19 de enero 
después de la misa en español. Todos los miembros de 
nuestra iglesia son invitados a que asisten y a que par-
ticipen. Se espera que el diseñador de la cruz y el letrero, 
asistirá a esta reunión y las decisiones finales sobre los 
proyectos se harán a ese tiempo. Gracias. 
 
MINISTERIO LITÚRGICO 
Tendremos una lista atrás de la iglesia para que se apunten 
los miembros de nuestra iglesia que estén atraídos al ser-
vicio de este ministerio. El ministerio litúrgico consiste de 
lectores, ministros de eucaristía, acomodadores, y mona-
guillos/as. El entreno y formación de este ministerio será 
durante la semana del 26 de enero, pero aún no hay una 
fecha fija. Oren a que oigan las palabras de Dios en sus 
corazones a saber si este es un servicio que pueden hacer 
para nuestro Señor. 
 
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! 
 
 
DÍAS DE LOS SANTOS PARA ESTA SEMANA 
12 enero-Bautismo del Señor 
13 enero-Sn Hilario de Poitiers 
14 enero-Sn Felix de Nola 
15 enero-Sn Mauro 
16 enero-Sn Marcelo 
17 enero-Sn Antonio de Egipto, Abad 
18 enero-Snta Priscila (Santa Prisca) 
 
 

 


