
 

PASTOR 
Padre Luta Nsubuga 
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ADMINISTRACION DE 
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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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Fiesta de la 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 

2 DE FEBRERO DEL 2020 

LA CANDELARIA ES LA FIESTA DE LA LUZ 

En la fiesta de la Presentación del Señor celebramos un misterio de Cristo en el que los 
personajes María, Simeón y Ana participan cada uno a su modo. María y estos dos per-
sonajes iluminan el misterio de Cristo y se convierten en modelos de la espiritualidad ba-
sada en la esperanza de los pobres. 

Hermanas y hermanos: 

1. Junto a Jesús está la figura de María. Ya desde este momento comienza a soportar 
los dolores que le profetiza Simeón y que padecerá durante la vida de su hijo hasta su 
muerte en la cruz. La estrechez de la pobreza, la incertidumbre del destino del hijo, la os-
curidad de la fe. María será la corredentora. Madre del Siervo doliente. Aprendamos de 
Ella las lecciones de fortaleza y de fe  para vivir identificados con el Siervo de Dios. 

2. También están Simeón y Ana. Simeón era justo y piadoso, dócil al Espíritu Santo, 
lleno de esperanza, ilusionado por el porvenir salvador, sensible a las mociones divinas, 
clarividente por la fe. Es el hombre que capta el misterio del Siervo, es el que encuentra la 
paz, el que sabe que Dios es la plenitud humana, el que canta la gratuidad de la revela-
ción. Aparece dotado de simpática madurez cristiana. 

Ana muestra el sentido misionero del encuentro con Jesús. Era profetisa y anciana. Am-
bos andaban por el templo paseando su esperanza. Esperaban. Hasta que llegó Jesús y 
reconocieron en Él al objeto de su esperanza. Simeón improvisó un poema de iluminación 
y Ana también alabó al Señor. Simeón y Ana tuvieron dos virtudes fortísimas: esperanza 
y lucidez. No se cansaron de esperar y, en el momento justo, supieron descubrir al Salva-
dor. No era fácil descubrirlo entre tanta gente más brillante que Él y no había sido fácil 
resistir años y años de esperanza. 

3. Pero el personaje principal era ese recién nacido que sus padres estaban 
consagrando a Dios. Retornan a Nazaret, el pueblo de María, donde el Niño crece y se 
robustece. El crecimiento abarca a toda su persona; goza en plenitud de la gracia de Dios 
y de su sabiduría. Estos dones sobrenaturales le iban llevando a profundizar en los acon-
tecimientos, a descubrir el porqué de tantas situaciones y la salvación ofrecida por Dios a 
todas las naciones. 

Si "se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba", ¿qué tendría que hacer 
cuando fuera mayor, viendo tantas injusticias y opresiones a su alrededor? José, su padre, 
era el "arregla todo" del pueblo. Su posición económica debía ser muy modesta. El Niño 
Jesús crecía, se hacía fuerte, aprendía como hacen todos los niños con un mínimo de con-
diciones normales para vivir. Jesús tuvo la suerte de poder sobrevivir, crecer y ro-
bustecerse; porque entonces allí, igual que ahora en tantos lugares del mundo, muchos 
niños de familias modestas morían por desnutrición, miseria, falta de posibilidades higié-
nicas. En esta fiesta de los cirios que se encienden llevemos nuestra luz a los más pobres, 
a los pequeños, a los necesitados para que a todos los acompañe la sabiduría y la gracia de 
Dios. Que así sea.         
        Padre Luta 
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CLASES DE CATECISMO 
Tendremos clases de catecismo este martes, 4 de febrero. 
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(será en Tonasket el día 25). 
Recuerden que es importante que sus hijos aprendan sus 
oraciones, que 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 
Tendremos otro grupo de jóvenes este lunes, 3 de febre-
ro a las 6:30pm. ¡Espero a ver los todos! 
-Padre Luta 
 
ESTUDIO DE LA BIBLIA EN ESPAÑOL PARA 
ADULTOS 
Tendré un estudio de la Biblia, en español cada martes, a 
las 6pm 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 pro-
grama que es facíl de utilisar. Por favor vengan a apren-
der más sobre nuestra fe y para acercarnos más a Dios. 
Gracias. 
Padre Luta 
 
CONFERENCIA DE JÓVENES CATÓLICOS 2020 

6-8 marzo, 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 el 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. 
 
 
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! 
 

LECTURAS PARA El 9 DE FEBRERO 2020 
5º domingo del tiempo ordinario 
1era Lectura: Isaías 58: 7-10 
Salmo R.: Salmos 111:  4-5, 6-7, 8, 9 
2nda Lectura: 1 Corintios 2: 1-5 
Evangelio: San Mateo 5: 13-16 
 
HORA SOCIAL 
El 9 de febrero habrá una hora social después de la misa 
en inglés para tomar café, panecitos y convivir con los 
miembros de nuestra iglesia. Todos son bienvenidos. 
Después seguirá una junta para todas las mujeres in-
teresadas en la Sociedad del Altar. 
 
SOCIEDAD DEL ALTAR 
La Sociedad del Altar consiste de todas las mujeres de 
nuestra iglesia que quieren participar. La Sociedad ha si-
do parte de la Iglesia Santo Rosario desde 1914. Nuestra 
esperanza es de tener a más mujeres que vengan a tomar 
parte en la Sociedad del Altar. Nos gustaría saber sus sug-
erencias sobre muchas cosas y asuntos. ¡Por favor vengan 
y participen! 
 
ARTÍCULOS OLVIDADOS 
Hay muchos artículos en el salón de la parroquia, y en la 
cocina, que se han dejado después de eventos y no se han 
recogido. Por favor, vengan al salón a ver si se les olvido 
algo porque luego vamos a hacer un poco de remodelando 
y se sacará todo. 
 
NOTICIAS DE MANTENIMIENTO 
Empezando el 10 de febrero, el piso en el salón parroquial 
sera barnizado. Para tener exito con este proyecto, vamos 
a necesitar voluntarios el domingo del 9 de febrero para 
que nos puedan ayudar a sacar cosas del salón. Por favor 
ayudenos a limpiar todo del salón para que todo esté listo 
para el día siguiente. Gracias. 
Padre Luta 
 
PALEAR LA NIEVE DE LA IGLESIA 
Les pido su ayuda para palear la nieve, y echar sal, espe-
cialmente los sábados. Dejaré una pala y bolsa de sal jun-
to a las puertas de la iglesia. Gracias. 
 
 
DÍAS DE LOS SANTOS  
PARA ESTA SEMANA 
2 febrero-Presentación del Señor 
           y Virgen de la Candelaria 
3 febrero-Sn Blas 
4 febrero-Sn Felipe de Jesús 
5 febrero-Sta Águeda 
6 febrero-San Pablo Miki y                                                                               
   Compañeros 
7 febrero-Sn Ricardo 
8 febrero-Sn Jerónimo Emiliani 
 


