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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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    9 DE FEBRERO DEL 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 

COMO LA SAL. COMO LA LUZ 

¿Qué sentido tiene ser cristiano en el mundo de hoy? El evangelio nos da una respuesta 
a través de dos símbolos. El cristiano ha de ser sal y como ella dar sabor a la vida. El cris-
tiano ha de ser luz y con su testimonio permitir que el mundo vea las cosas en su realidad 
y camine por el sendero correcto. 

Hermanas y hermanos: 

1.  ¿Para qué sirve la sal en la vida humana? La sal purifica, da sabor, conserva lo 
perecedero, da valor. Así el cristiano con sus obras y su testimonio del Evangelio da sabor 
y valor a la humanidad. El cristiano es capaz de conservar al hombre con sus carac-
terísticas, sus cualidades, sus valores, su capacidad de amar, de vivir en comunión con los 
hombres, su capacidad para relacionarse con el Padre Dios. Conserva al hombre libre de 
corrupciones como: La deshumanización, el consumismo, las mil formas de esclavitud que 
se dan en nuestros días, la violencia, el hedonismo. 

2.  El cristiano tiene que darle a la vida alegría, esperanza, sentido, razón de ser; mo-
tivos para hacer frente a las dificultades con ilusión, para superar los problemas, para no 
dejarse llevar por el desánimo ni el abatimiento; motivos para luchar por los pobres, para 
defender al indigente, incluso para dar la propia vida por el hermano. Es una acción pare-
cida a la de la levadura en medio de la masa de pan. 

3.  La sal es importante, pero la luz todavía lo es más. Sin luz la vida sería imposible. 
La luz es la que nos permite ver las cosas en su realidad y andar por el camino correcto. La 
fe en Jesús Resucitado es la luz que puede dar respuestas a todas las inquietudes del hom-
bre. Estamos acostumbrados a aplicarla a Jesús. Él mismo nos dice en otro texto: “Yo soy 
la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas”. Aquí, en cambio, se nos dice 
que nosotros somos la luz del mundo. Estamos prolongando la acción de Jesús en cuanto 
damos testimonio de él. 

4.  La luz disipa las tinieblas, calienta lo que toca y exalta sus formas. Todo esto lo 
hace a una altísima velocidad. Si queremos desenvolvernos en medio de la noche, encen-
demos la luz; con la luz del día todo vuelve a la vida, todo se pone en marcha de nuevo; 
también suspiramos por un poco de luz en medio de los problemas, de las dificultades; 
empezamos a ver la luz cuando los problemas se van solucionando. La luz, se convierte en 
la imagen de lo bueno, de la vida, de lo positivo. 

Hermanos y hermanas: 

Cuando el Señor nos define como «la luz del mundo», quiere que seamos la vida y la solu-
ción de los problemas. Seamos luz del mundo para combatir la oscuridad, tanto la que se 
debe a la resistencia del mal y del pecado, como la causada por la ignorancia y los 
prejuicios. El cristiano es un ser de luz que irradia toda la luz que le viene de lo alto. Un 
ser que ilumina al mundo. Con la luz de Cristo. Que así sea. 

        Padre Luta 
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Oroville, WA 
INMACULADA CONCEPCIÓN, 

OROVILLE 
9 DE FEBRERO, 2020 

CLASES DE CATECISMO 
Tendremos clases de catecismo este martes, 11 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 catecismo son 
el 11,18, y 25(será en Tonasket el día 25). Los estudiantes 
de segundo año harán su primera confesión el 29 de febre-
ro. Ayuden a sus hijos con sus oraciones para ese 
día.Gracias. 
 
GRUPO DE JÓVENES 
Tendremos otro grupo de jóvenes este lunes, 10 de febrero 
a las 6:30pm. ¡Espero a ver los todos! 
-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 Bibila 
este martes a las 6:00pm.Todos son bienvenidos. Traigan 
sus Biblias, pero aquí tenemos en la iglesia si los necesi-
tan. Gracias.   Padre Luta 
 
CONFERENCIA DE JÓVENES CATÓLICOS 2020 

6-8 marzo, 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. 
 
COLECTA ANUAL CATÓLICA 
A partir del 6 de febrero, nuestra iglesia a dado $6365.01 
hacia la meta de $11,456.00. Han pasado 4 semanas sin un 
cambio y estamos a 55% de nuestra meta. Por favor entre-
gen sus sobres con su donación para ayudarnos a llegar a 
esa meta lo más pronto posible. Si tienen ideas para  
recaudar fondos hacia nuestra colecta, haganos saber. Gra-
cias por su ayuda. 

LECTURAS PARA El 16 DE FEBRERO 2020 
6º domingo del tiempo ordinario 
1era Lectura: Eclesiástico 15: 16-21 
Salmo R.: Salmos 118: 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 
2nda Lectura: 1 Corintios 2: 6-10 
Evangelio: San Mateo 5: 17-37 
 
KERMES 
Los miembros de nuestra iglesia Inmaculada Concepción 
tendrán un kermes el domingo 16 de febrero después de las  
dos misas. Habrán tamales arriba en el cuarto donde se jun-
tan todos a tomar café, y abajo en el sótano habrán tacos y 
mucho más. El propósito es para recaudar fondos para nues-
tra iglesia. Muchas gracias por su apoyo. 
 
MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA 
Muchas gracias a todos los voluntarios que se han apuntado 
para ayudarnos a pintar la iglesia. Los colores de la pintura 
para pintar el interior de la iglesia han sido escojidos. Las 
muestras serán disponibles a la siguiente junta del consejo 
parroquial. Más detalles siguen en las semanas que vienen. 
Los voluntarios podran empezar a ayudar el jueves, 20 de 
febrero a las 9:00am con la preparación de los paredes que 
se van a pintar. Pueden hablar con Padre Luta si tienen más 
preguntas. Muchas gracias. 
 
DONACIONES DE MATERIALES PARA PINTAR 
Queremos pedirles por donaciones de cualquier artículo que 
podramos usar para pintar la iglesia como brochas, algo 
para cubrir el piso, cinta de pintura, etc. Si podemos usar 
algunos de sus artículos nos ayudará mucho para terminar 
con este proyecto. Pueden dejar sus cosas en el sótano de la 
iglesia. Muchas gracias. 
 
OBISPO DALY VISITA CON EL PAPA 
Nuestro obispo viajó a Roma hace unas semanas, a visitar 
con el Papa Francisco y con otros oficiales del Vaticano 
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/ 
 
MISAS PARA MIÉRCOLES DE CENIZA 

26 de febrero, 2020      

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

12:00pm en Santo Rosario,                       
   Tonasket, en inglés 

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

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

7:30pm en Inmaculada Concepción, Oroville, bilingüe 
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