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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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    26 DE ENERO DEL 2020 

3er domingo del tiempo ordinario 
1era Lectura: Isaías 8: 23– 9:3 
Salmo R.: Salmos 26: 1, 4, 13-14,  
2nda Lectura: Corintios 1: 10-13, 17 
Evangelio: San Mateo 4: 12-23 

JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO 

Hermanas y hermanos: 

La semana pasada comenzamos a preguntarnos: ¿Quién es Jesús? Juan nos dio la primera 
definición: "El cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Hoy San Mateo añade 
algo: "Jesús es la luz del mundo". 

1.  Frecuentemente nos ponemos a pensar: ¿Quién soy yo?¿De donde vengo? ¿Qué senti-
do tiene lo que hago en mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me espera en el futuro? Y de 
pronto, el pensamiento de una realidad cruel, la muerte, frena nuestro entusiasmo. ¡Todo 
acabará! ¿Habrá algo después de la muerte? Entonces movilizamos todas las fuerzas 
porque queremos vivir más. 

Quizás la realidad de la emigración, tan cercana a nosotros, nos ayudará a entender ese 
desasosiego que se siente cuando uno está en otro país, lejos de casa, lejos de las personas 
que amamos. Puede llegar la desilusión, el cansancio, el desencanto, la oscuridad. Sin em-
bargo, en el fondo se mantiene siempre una lucecita de esperanza. Es la secreta seguridad 
de que un día volveremos a casa. 

2.  Jesús es la luz que ilumina la vida. "El que me sigue, no camina en la oscuridad, sino 
que tendrá la luz de la vida" -nos dice-. Sus respuestas son simples y claras: "Venimos de 
Dios que es nuestro Creador", "caminamos hacia Dios que será el premio de nuestra vida 
buena", "somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo". 

Estas respuestas mantienen lejos de nosotros el fantasma de la incertidumbre y nos alien-
tan a continuar en el camino que Jesús nos ha enseñado. Cuando uno encuentra la luz 
comienza a ver todas las cosas como nuevas. Así es el proceso de la conversión. Todo 
cambia. Cambia nuestro corazón, nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestro 
deseo de ser mejores 

3.  Para poder ver, necesitamos encontrarnos personalmente con Jesús. Basta con es-
tar atentos a su llamado, porque Él suele tomar la iniciativa. En el comienzo de su aposto-
lado, el Señor se dirigió a Galilea, pueblo de paganos, cumpliendo la profecía de Isaías: 
"El pueblo sumido en las tinieblas vio una gran luz". Pedro y su hermano Andrés fueron 
los primeros que entendieron que estar con Cristo era una gran cosa. Luego los siguieron 
Juan y su hermano Santiago. Mientras estaban pescando escucharon una invitación 
sorprendente: "Seguidme, yo os haré pescadores de hombres". 

Aprendamos de ellos a dar una respuesta inmediata a lo que Dios nos pide. Dice el Evan-
gelio: "Dejaron las redes inmediatamente y lo siguieron". La luz que también nos ofrece 
a nosotros, nos renueva y nos convierte. Nos da una vida nueva que es la vida de los 
hijos de Dios. Es el milagro del Bautismo. La luz de Cristo es un don que debemos cuidar 
y repartir haciendo realidad su promesa: "Vosotros sois la luz del mundo, que vuestra luz 
resplandezca delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras". Así sea. 

       Padre Luta 
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CLASES DE CATECISMO 
Tendremos clases de catecismo este martes, 28 de enero. 
Ofrecemos clases para los padres durante este tiempo y 
les pido que asisten a enriquecer su conocimiento de 
nuestra fe. Las fechas en febrero para las clases de cate-
cismo son el 4,11,18, y 25. Recuerden que es importante 
que sus hijos asisten a Misa y no se les olviden las tar-
jetas de asistencia a misa para que las maestras las 
firmen. Gracias. 
 
GRUPO DE JÓVENES 
GRACIAS a todos los jóvenes que asistieron la semana 
pasada. ¡Vinieron 35 jóvenes a nuestra junta! Vimos una 
película que se llama “Unplanned” o “no planeado” que 
se trataba de una mujer que dió testimonio sobre una clí-
nica en Texas, donde hacen abortos. Después tuvimos 
una discusión muy interesante con todos. Vi que los estu-
diantes estaban conmovidos y afectados por lo que habi-
amos aprendido. Tendremos otro grupo de jóvenes este 
lunes, 27 de enero a las 6:30pm. ¡Espero a ver los todos! 
-Padre Luta 
 
ESTUDIO DE LA BIBLIA EN ESPAÑOL PARA 
ADULTOS 
Comenzando este miércoles, 29 de enero, a las 6pm em-
pezaré un estudio de la Biblia en español, aquí en Oroville. 
Todos son bienvenidos. Pueden traer sus propias Biblias, y 
si no tienen una, yo tengo Biblias disponibles en la iglesia. 
Estaré usando un programa que es facíl de utilisar aún cu-
ando no podré estar presente. Porque sí habrán unos días 
cuando tendré que estar en Okanogan. Tendré a alguien 
presente para los días en que no podré asistir. Por favor 
vengan a aprender más sobre nuestra fe y para acercarnos 
más a Dios. Gracias. 
Padre Luta 
 
CONFERENCIA DE JÓVENES CATÓLICOS 2020 
La Conferencia de Jóvenes Católicos del Diócesis de Spo-
kane, 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 ama-
do yo: permanezcan en mi amor.” Estas palabras del evan-
gelio de Juan exudan a todos que tengan al amor del Padre, 
y de hacer todo lo que sea necesario 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 profundamente fieles en su fe. El retiro es 
para los estudiantes de los grados 9-12. También necesito 
voluntarios que sirvan como chaperonas. También busca-
mos a personas que nos puedan ayudar como patrocinado-
res para un estudiante a este retiro. El costo es $105 por 
cada estudiante. Muchas gracias por su apoyo. Que Dios 
los bendiga. 

LECTURAS PARA El 2 DE FEBRERO 2020 
Presentación del Señor 
1era Lectura: Sofonías 2: 3, 3: 12-13 
Salmo R.: Salmos 145: 7, 7-9, 9-10 
2nda Lectura: Corintios 1: 26-31 
Evangelio: San Mateo 5: 1-12 
 
MARCHA  POR LA VIDA 
Gracias a todos los participantes en la Marcha por la Vida 
en Omak. Su apoyo en esta gran causa es una bendición 
para aquellos, cuales vidas, siempre estamos protegiendo. 
Que Dios los bendiga siempre. 
 
JUNTA DEL CONSEJO PARROQUIAL 
Muchas gracias a todos los miembros de la iglesia que 
asistieron a la junta de la semana pasada. Los diseños para 
la cruz y el letrero en frente de la iglesia han sido aproba-
dos. Un experto de pintura a sido contratado para sugerir 
una selección de colores para el exterior de la iglesia y la 
rectoría. Los colores para el letrero serán combinados con 
los de la iglesia. Para el interior de la iglesia, se necesitarán 
voluntarios que ayuden a preparar los cuartos para pintar-
los, y también que ayuden a pintar. Los días propuestos 
para este proyecto serán del jueves 20 de febrero hasta el 
sábado 22 de febrero. Habrá una hoja atrás de la iglesia 
para que se apunten si nos pueden ayudar. Se proveerá 
comida y bebidas. Tony Angel y Angela Raven organi-
zarán el proyecto. En el futuro se hablará más sobre planes 
para remodelar la cocina.  
 
DONACIONES DE MATERIALES PARA PINTAR 
Queremos pedirles por donaciones de cualquier artículo 
que podramos usar para pintar la iglesia como brochas, al-
go para cubrir el piso, cinta de pintura, etc. Si podemos 
usar algunos de sus artículos nos ayudará mucho para ter-
minar con este proyecto. Pueden dejar sus cosas en el sóta-
no de la iglesia. Muchas gracias. 
 
MINISTERIO LITÚRGICO 
Aún se pueden apuntar hoy después de misa para ayudar en  
el ministerio litúrgico. El ministerio litúrgico consiste de 
lectores, ministros de eucaristía, acomodadores, y mona-
guillos/as. El entreno y formación de este ministerio será la 
proxima semana, 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. 
 

DÍAS DE LOS SANTOS PARA ESTA SEMANA 
26 enero-Sns Timoteo y Tito 
27 enero-Sta Ángela Merici 
28 enero-Sto Tomás de Aquino 
29 enero-Sn Valero 
30 enero-Sn Fulgencio de Ruspe 
31 enero-Sn Juan Bosco 
1 febrero-Sta Brígida de Kildare 


