
 

PASTOR 
Padre Luta Nsubuga 
(509)8451919 Cell 
lnsubuga@diocese 
ofspokane.org 
 
ADMINISTRACION DE 
OFICINA 
Charlene Stiles 
cstiles@diocese 
ofspokane.org 
Armida Goeden 
armidagoeden@hotmail.com 
 
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. 
 
 

Santo Rosario, Tonasket WA 
103 N Whitcomb Ave, Tonasket, WA 98855  

OFFICINA: 509-476-2110 | TEL:509-845-1919  
www.okvalleycatholicparishes.org    

 

6º 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 

16 DE FEBRERO DEL 2020 

INVITACIÓN A UGANDA PEREGRINAJE DE MÁRTIRES 

25 de mayo, 2020 al 11 de junio, 2020 

Queridos feligreses, me gustaría invitarlos a un viaje al país de mi ho-
gar, a Uganda, en las fechas que he anotado arriba. Durante ese tiempo 
son invitados con mi familia a celebrar el 25º aniversario de mi her-
mana, como monja, que será el 30 de mayo en nuestro hogar en Kampa-
la. Los llevaré en un peregrinaje al Santuario de los Mártires de Uganda 
en Namugongo, donde vienen miles de personas de todas partes del 
mundo a celebrar la misa cada 3 de junio. Es una experiencia asombro-
sa. Finalmente usted puede ir en un safari en uno de los más grandes 
parques nacionales de África. Yo espero, y le pido a Dios que él permita 
que hagan este viaje a Uganda, la perla de África. Por favor co-
muníquensen conmigo si gustan en hacer este viaje. (509) 845-1919                            
Padre Luta 

 

DÍA DE ORACIÓN Y REFLEJO DURANTE LA CUARESMA 

Tendremos un día de oración y reflejo para las 3 parroquias el 24 de 
marzo, 2020. 

Padre Peter de la Iglesia Católica ,Santa Ana, en Osoyoos, Canadá, dará 
la mayoría de la presentación y de los temas de reflejo. También habrán 
oportunidades para confesarse. Luego tendré una lista disponible del ho-
rario de los eventos.                                                                                                  
Padre Luta 

http://www.okvalleycatholicparishes.org


 

 SANTO ROSARIO, TONASKET Tonasket, WA 
16 DE FEBRERO, 2020 

CLASES DE CATECISMO 
Tendremos clases de catecismo este martes, 18 de febre-
ro. La fecha para los estudiantes que recibirán sus sacra-
mentos ha cambiado. La nueva fecha es el domingo 28 
de junio. Los estudiantes de 2ndo año harán su primera 
confesión el sábado 29 de febrero. Clases para todos los 
estudiantes cambiará de sitio el 25 de febrero. Las clases 
serán en Santo Rosario en Tonasket ese día. ¡Ayuden a 
sus hijos con sus oraciones! Gracias. 
 
POEMAS DE LOS JÓVENES 
Esta semana pasada me divertí mucho con los jóvenes en 
celebrar el día de San Valentín. Dividí la clase entre dos 
grupos, los muchachos a un lado y las muchachas al otro 
lado. Les díje que tenian que escibir un poema de amor. 
Los poemas eran maravillosos. Pondremos los poemas 
que escribieron, junto con fotos de los jóvenes lo más 
pronto posible. No se les olviden de leerlos!-Padre Luta 
 
ESTUDIO DE LA BIBLIA EN ESPAÑOL PARA 
ADULTOS 
Gracias a todos los adultos que han venido a tomar las 
clases de estudio de la Biblia. He pasado un buen tiempo 
con todos y espero que puedan venir más! ¡Me encantan 
todas sus preguntas y se me acaba el tiempo sin llegar a 
lo que quiro enseñar! Seguimos con el estudio de la Bibi-
la este martes a las 6:00pm.Todos son bienvenidos. 
Traigan sus Biblias, pero aquí tenemos en la iglesia si los 
necesitan. Gracias.   Padre Luta 
 
CONFERENCIA DE JÓVENES CATÓLICOS 2020 

6-8 marzo, 2020 
Por favor hablen con Padre Luta si su hijo/a tiene interés 
en la conferencia en Spokane. Se está acabando el tiempo 
para registrarse. El precio es $105. Si esto es un proble-
ma, por favor hable con Padre Luta. Queremos que nues-
tros jóvenes crezcan en su amor hacia Cristo. 
 
KERMES EN OROVILLE 
Los miembros de la iglesia Inmaculada Concepción 
tendrán un kermes mañana el 16 de febrero después de 
las  dos misas, (empieza a las 12:30pm en inglés y a las 
2:00pm en español). Los tamales se vendrán arriba en el 
cuarto donde se juntan todos a tomar café, y abajo en el 
sótano habrán tacos y mucho más. Su apoyo en juntar 
dinero para la igleia. El proposito es para ayudar con 
nuestra iglesia. Gracias por su apoyo. 
 
OBISPO DALY VISITA CON EL PAPA 
Nuestro obispo viajó a Roma hace unas semanas, a visi-
tar con el Papa Francisco y con otros oficiales del Vatica-
no para hablar sobre el estado de nuestro diócesis. Para 
saber más sobre este evento pueden ir a https://
cruxnow.com/vatican/2020/02/beginning-ad-limina-
bishops-reflect-on-call-to-sacrifice-to-love/ 

LECTURAS PARA El 23 DE FEBRERO 2020 
7º domingo del tiempo ordinario 
1era Lectura: Levítico 19: 1-2, 17-18 
Salmo R.: Salmos 102: 1-2, 3-4, 8, 10, 12-13 
2nda Lectura: 1 Corintios 3: 16-23 
Evangelio: San Mateo 5: 34-48 
 
GRUPO DE JÓVENES 
NO habrá clases este lunes, 17 de febrero. Está cancelada. 
-Padre Luta 
 
RETIRO EN OKANOGAN 
Los invitamos a un retiro que se llevará acabo en la iglesia 
de Okanogan comenzando el viernes 13 de marzo, terminan-
do el domingo 15 de marzo. Tendremos más información el 
próximo fin de semana. 
 
CENA PARA MARTES DE CARNAVAL 
La cena de martes de carnaval será el martes 25 de febrero 
de las 6:00pm a las 8:00pm. Puede disfrutar de una cena de-
liciosa de panqueques, jamón, fruta y mucho más. La 
comida es preparada por los caballeros de la parroquia y se 
paga por donación. Todos son bienvenidos. 
 
SOCIEDAD DEL ALTAR 
La Sociedad del Altar tendrá su proxima junta en marzo. 
Tendremos la fecha en el buletín lo más pronto posible. La 
Sociedad del Altar trabaja en servir al Señor en ayudar a los 
necesitados. Por favor vengan a ayudar. 
 
GRACIAS!!!!! 
Muchas gracias a todos los voluntarios que ayudaron en lim-
piar el salón y de sacar tantas cosas para preparar el piso. 
Vinieron muchos y agradecemos a todos los voluntarios que 
vinieron de la misa en español. Su ayuda es profundamente 
apreciada para que el barnizamiento del piso fuese un exito. 
 
SALÓN DE LA PARROQUIA-¡¡¡¡NO ENTREN!!!!!!! 
Les pido que por favor no entren esta semana en el salón de 
la iglesia dado a que el piso a sido barnizado. Pueden entrar 
solo para el uso del baño. Gracias por su comprensión.  
Padre Luta 
 
MISAS PARA MIÉRCOLES DE CENIZA 

26 de febrero, 2020      

8:00am en Nuestra Señora del Valle,                                                          
 Okanogan, inglés   

12:00pm en Santo Rosario,                       
   Tonasket, inglés 

5:30pm en Nuestra Señora del  Valle,        
  Okanogan, bilingüe  

7:00pm en Nuestra Señora del  Valle, Oka-
nogan, español 

7:30pm en Inmaculada Concepción, Oroville, bilingüe 
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