
 

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    

 

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 

23 DE FEBRERO DEL 2020 

    “AMAR A LOS ENEMIGOS”                                                     

En el sermón de la montaña Jesús nos vuelve a repetir que no basta amar a los que 
nos hacen el bien, pues eso lo hacen también los paganos; lo que verdaderamente 
distingue a los cristianos del resto de la humanidad es el amor a los enemigos. 

Hermanas y hermanos: 

1)  Jesús nos lleva por un camino nuevo y revolucionario. Cuando recorremos la 
historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos sorprende ver con 
frecuencia la imagen de un Dios que está atento a castigar y a reparar los errores de 
su pueblo rebelde. Jesús corrige esa visión y nos recuerda que desde los tiempos 
más remotos Dios ha proclamado su mandamiento: “amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. Él mismo se define como el ser “lento a la ira y grande en el perdón”. Es 
rico en misericordia y, a pesar de que el hombre cae una y mil veces nos sigue repit-
iendo: “no alimentarás odio ni rencor en tu corazón contra tu hermano”. 

2)  La ley eterna del amor llega a su perfección en Cristo,que la encarna en su 
propia vida. Mirándolo a él se nos hace más fácil ser buenos. Las normas morales 
dejan de ser una fría doctrina para convertirse en caminos cercanos y atractivos de 
perfección. Jesús ha venido a perfeccionar la ley hasta convertirla en un compromi-
so de amor. Y el amor jamás dice: “Basta”. La única medida del amor es la santidad 
de Dios. Y es la santidad de Dios la que nos marca la medida y el modo del amor 
cristiano por el prójimo. El modo es la bondad y la misericordia del Padre; y la me-
dida es “sin medida”. 

3)  Amar a mi enemigo y rezar por el que me persigue ya no va a ser algo im-
posible después que Jesús lo predicó y lo puso en práctica en la cruz. “¿Quieres ser 
hijo de Dios?” – nos pregunta hoy- entonces sigue mi ejemplo. Muchos cristianos 
han sido capaces de vivir el amor hasta sus últimas consecuencias, desde el mártir 
San Esteban hasta el Padre Maximiliano Kolbe; desde los hijos que perdonan a los 
asesinos de su padre hasta compañeros nuestros que han hecho del mensaje de Jesu-
cristo su programa de vida. 

Hermanas y hermanos: 

No tenemos que esperar a que lleguen las ocasiones heroicas para amar sin medida y 
devolver bien por mal y rezar por los enemigos. Podemos hacerlo hoy también  den-
tro de los muros de nuestra casa, o en el trabajo, o en la escuela; en esos pequeños 
momentos en que nuestro corazón perdona, olvida y construye una relación fraterna 
porque nos mueve Cristo crucificado que murió orando por sus enemigos: 
“Perdónalos porque no saben lo que hacen”, San Pablo también nos invita: “Vence 
el mal con el bien”. Que así sea. 

      Padre Luta 

http://www.okvalleycatholicparishes.org


 

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

CLASES DE CATECISMO 
Las clases de catecismo serán en la Iglesia del Santo Ro-
sario, en Tonasket, este martes, 25 de febrero. El 29 de 
febrero será el día de confesión para los estudiantes de 
2ndo año. Esto será en Santo Rosario, Tonasket. La 
fecha para los estudiantes que recibirán sus sacramentos 
ha cambiado. La nueva fecha es el domingo 28 de junio. 
¡Ayuden a sus hijos con sus oraciones! Gracias. 
 
GRUPO DE JÓVENES 
Tendremos clase este lunes 24 de febrero a las 6:30pm. 
¡Espero verlos a todos!   -Padre Luta 
 
ESTUDIO DE LA BIBLIA EN ESPAÑOL PARA 
ADULTOS 
Ésta semana no habrá clases de la Biblia dado a que es-
tatré aquí en Santo Rosario con los niños de las clases de 
catecismo. Hablaremos del tiempo de Cuaresma. Todos 
son invitados a venir, y también habrá una cena en el 
salon de la parroquia en donde todos son invitados a ve-
nir y a disfrutar un buen tiempo. 
    
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 tiem-
po para registrarse. El precio es $105. Si esto es un pro-
blema, por favor hable con Padre Luta. Queremos que 
nuestros jóvenes crezcan en su amor hacia Cristo. 
 
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 re-
flejo. También habrán oportunidades para confesarse. 
Luego tendré una lista disponible del horario de los 
eventos.                                                                                                  
Padre Luta 

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 hogar, a Uganda, en las fechas que he anotado 
arriba. Durante ese tiempo son invitados con mi familia 
a celebrar el 25º aniversario de mi hermana, como mon-
ja, que será el 30 de mayo en nuestro hogar en Kampala. 
Los llevaré en un peregrinaje al Santuario de los Már-
tires 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 asombrosa. Final-
mente 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 Ugan-
da, la perla de África. Por favor comuníquensen conmi-
go si gustan en hacer este viaje. (509) 845-1919                            
Padre Luta 

 

LECTURAS PARA El 1º DE MARZO 2020 
1º domingo de Cuaresma 
1era Lectura: Génesis 2: 7-9,  3: 1-7 
Salmo R.: Salmos 50: 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 
2nda Lectura: Romanos 5: 12-19 
Evangelio: San Mateo 4: 1-11 
 
RETIRO EN OKANOGAN 
Los invitamos a un retiro que se llevará acabo en la iglesia 
de Okanogan comenzando el viernes 13 de marzo, termi-
nando el domingo 15 de marzo. Tendremos más infor-
mación 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 
deliciosa 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. 
 
DESAYUNO Y ORACIÓN 
La iglesia de St. Anne’s en Osoyoos, Canadá, tendrá un 
desayuno especial con oraciones y una presentación, este 
sábado 29 de febrero de las 9:00am hasta las 12:00pm. El 
costo es $10. Si desean ir, por favor diganle a Padre Luta 
para que el pase la información a los presentadores para 
que haya suficiente comida. ¡Vengan a celebrar una maña-
na de amigos, comida y diversión! 
 
 
 
MISAS PARA MIÉRCOLES DE CENIZA 

26 de febrero, 2020      

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

12:30pm en Santo Rosario,                       
   Tonasket, inglés 

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

7:00pm en Nuestra Señora del 
 Valle, Okanogan, español 

7:30pm en Inmaculada Concepción, Oroville, bilingüe 

 
 
 
 


