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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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    15 DE MARZO DEL 2020 

3º domingo de Cuaresma 
1era Lectura: Éxodo 17: 3-7  
Salmo R.: Salmos 94: 1-2, 6-7, 8-9 
2nda Lectura: Romanos 5: 1-2, 5-8 
Evangelio: San Juan 4: 5-42 

AGUA DE VIDA ETERNA 

El encuentro de Jesús con la samaritana es el modelo de lo que debe ser nuestra vida 
cristiana. Esta mujer representa a todos aquellos que quieren conocer a Jesús. Y deja 
ver además las dos dimensiones que tiene todo camino de conversión: Por un lado las 
aspiraciones del hombre: "dame de beber"; y por el otro la propuesta de Jesús: "si 
conocieras el don de Dios". 

Hermanas y hermanos: 

1.  Nuestro mundo cristiano es una nueva Samaria no delimitada por fronte-
ras, porque andamos todos mezclados en la calle. No es una exageración. Hay entre 
nosotros algunos que provienen del más puro paganismo. Tienen sus dioses: dinero, 
placer, partido, raza, violencia. Alguien les ha enseñado también el culto a Dios y 
asisten a liturgias de funerales, se bautizan y hacen la Primera Comunión, participan 
en las procesiones por sus barrios pero no están de acuerdo con la Iglesia. Son cosas 
que crean tensiones, e incluso odios en el corazón entre los cristianos de siempre y 
estos nuevos "samaritanos". 

2.  El hombre y la mujer contemporáneos tienen sed.También nosotros tenemos sed. 
Es una necesidad que todos experimentamos. Hay personas que, aunque poseen todo 
lo inimaginable, sin embargo están vacías de Dios. Es bueno que sintamos sed. El que 
no tiene sed, no busca fuentes de agua. El que lo sabe todo no pregunta. El que se 
cree un santo, no pide perdón. El que se siente rico, no pide nada. El que tiene todo 
eso, ¿para qué necesita la Pascua y la conversión cuaresmal?  Existe una  sed im-
plícita en el corazón humano. Sed de verdad, de felicidad, de amor; sed de plenitud, 
de vida; necesitamos el Agua de la Vida verdadera que sólo Cristo puede dar. 

3.  Llevamos años y años sacando agua de los pozos del mundo, el agua que no sacia 
plenamente. La experiencia de la samaritana se ha venido repitiendo a lo largo de los 
siglos, pues todos somos pecadores. No digas como alguna gente: A mi no me escu-
cha Dios. Es falso. Lo que puede ocurrirte es que no le dejas espacio en tu ser. 
Aunque creas que no escucha tu voz y tu plegaria, Él se adelanta a tus deseos. Esta es 
una cuaresma para rezar. 

Cuando el ser humano aprende a rezar es cuando  comienza a crecer porque percibe 
que su vida necesita otra clase de alimento que no le proporciona el consumo material 
de cosas. Cuando reza  no emplea muchas palabras. No busca entender sino amar y 
dejarse amar. 

Hermanas y hermanos: en esta cuaresma los invito a rezar con la samaritana: "Señor, 
tengo sed de Ti; estoy cansado del camino. Dame de beber. Tú eres la vida de mi 
vida. Lléname de Ti". Entonces estaremos de acuerdo con Santa Teresa de Jesús que 
decía: "Quien a Dios tiene, nada le falta Sólo Dios basta". Que así sea.   
             Padre Luta 
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OROVILLE 
15 DE MARZO, 2020 

CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA  
IGLESIA 
Para mantener la seguridad de salud para todos en nuestra 
comunidad las actividades en nuestra iglesia se han can-
celado hasta que la situación con el virus se mejore. Las 
siguientes actividades están canceladas: 
Via Crucis 
Clases de catecismo 
Grupo de jóvenes 
Estudio de la Biblia para adultos 
Misas entre semana 
Confesiones 
Retiro En Okanogan 
Gracias por su paciencia con esta situación. 
 
ANUNCIO ESPECIAL SOBRE EL MAGNIFICAT 
Durante este tiempo dificultado por el virus, muchos en 
nuestro país y en el resto del mundo no pueden asistir a 
misa. Como un servicio a nuestra iglesia católica, y para 
ayudar a los fieles a santificar su día, MAGNIFICAT ha 
anunciado su decision a proveer acceso temporario por su 
sitio en el web. El acceso es para tener recursos para orar 
diariamente. Pueden visitar la pagina 

www.magnificat.com/gratis para leer las oraciones 
de cada día que son las mismas oraciones por todo el 
mundo. Con este recurso podrá estar unido con la iglesia 
y podrá santificar su día con las lecturas de la misa y ora-
ciones inspiradas por la liturgia de las horas. Este recurso 
será disponible hasta que la situación con el virus esté 
bajo control. Mientrastanto todos pueden orar para un fin 
rápido y seguro para este tiempo de dificultad en nuestro 
mundo. Gracias. 
 
MISA EN LA TELEVISIÓN 
Para los que no pueden asistir a la Santa Misa, sepan que 
pueden ver la misa en varios canales sobre la televisión. 
EWTN es un canal que tiene programas en español, in-
cluyendo la misa, y Catholic TV es otra estación. Tam-
bién pueden ver muchos videos maravillosos y llenos de 
inspiración, que son en español, en sitio web de for-
med.org. Si aún no tienen una cuenta para este sitio, há-
ganos saber para darles el código y tendrán formed.org 
gratis. 
 
CONTIBUCIONES SEMANALES 
Dado a la epidemia del coronavirus, la asistencia de nues-
tros feligreses a las misas a bajado mucho.  Si usted no 
puede venir a misa, le pido humildemente que ore en su 
hogar y recuerde que puede mandar sus contribuciones 
del domingo por correo para que nosotros podamos 
cumplir con las operaciones diarias de le parroquia. La 
iglesia depende en usted para pagar las cuentas de la igle-
sia. Por favor mande su contribución a: P.O. Box 308, 
Oroville, WA 98844. Gracias por su generosidad y que 
Dios los bendiga. 
 

LECTURAS PARA El 22 DE MARZO 2020 
4º domingo de Cuaresma 
1era Lectura: Samuel 16: 1, 6-7, 10-13  
Salmo R.: Salmos 22: 1-3, 3-4, 5, 6 
2nda Lectura: Efesios 5: 8-14 
Evangelio: San Juan 9: 1-41 
 
NOTICIAS SOBRE EL CORONAVIRUS EN LA PAR-
ROQUIA Y EL DIÓCESIS 
Queridos feligreses, en este momento que estoy escribiendo 
este mensaje, no he recibido directivas sobre la cancelación 
de las misas en nuestro diócesis. En cuanto tenga noticias de 
nuestro obispo les diré algo. El obispo nos pide que estemos 
vigilante y tomar las precauciones necesitadas con la epi-
demia del coronavirus. Si se siente mal, por favor considere 
de no asistir a misa. Lo más importante de todo es que tene-
mos que orar. Solamente Dios nos puede aliviar, sanar y 
proteger de esta pandemia. Durante la misa continuaremos 
con las siguientes precauciones que propuse hace 2 semanas: 
No habrá agua bendita, no se dará la mano, especialmente 
cuando se da el signo de paz, recibirán solamente el Cuerpo 
del Señor durante la communión, y usen desinfectante en las 
manos mientras que lo tengamos disponible. ¡Hace 2 sema-
nas fui a las tiendas en Omak pero no habia desinfectante 
para las manos! ¡También fui a Osoyoos en Canadá y no 
habia ahí tampoco! También fui a amazon.com y no habia 
desinfectante disponible. Tenemos que tomar precauciones y 
lavarnos bien las manos.  
Sinceramente en Cristo,   Padre Luta  
 
NOTICIAS DEL CONSEJO PARROQUIAL 
Gracias a los miembros que asistieron a nuestra junta el do-
mingo pasado. Se ha seleccionado los colores para pintar el 
exterior de la iglesia y la rectoría. Los colores para la cruz y 
el letrero en frente de la iglesia han sido seleccionados y el 
diseñador sabrá de lo que hemos escogido para que el termi-
ne el proyecto. El tema sobre el calentón de la iglesia fue 
discutido y la decisión es de comprar un calentón nuevo y de 
no arreglar el que tenemos ahora. Estamos esperando la cuo-
ta de dos empresas. La iglesia ha recibido una carta del dió-
cesis diciendo que debemos unos cuantos miles de dólares de 
la colecta anual católica del año 2018. Padre Luta hablará en 
el diócesis para explicar que no podemos pagar la cantidad 
que piden debido al decrecimiento de los miembros de nues-
tra iglesia y por los bajos ingresos de la iglesia. Finalmente, 
Tony Angel y sus ayudantes terminarán el resto de las pare-
des que necesitan pintura. Solo quedan 2 cuartos pequeños 
para pintar. Más noticias serán anunciadas cuando se termi-
nen los proyectos de la iglesia.  
 
DÍAS DE LOS SANTOS PARA ESTA SEMANA 
15 de marzo-Sta Luisa de Marillac 
16 de marzo-Sn Heriberto de Colonia 
17 de marzo-Sn Patricio 
18 de marzo-Sn Cirilo de Jerusalén 
19 de marzo-Sn José, esposo de la Santísima Virgen María 
20 de marzo-Sn Juan Nepomuceno 
21 de marzo-Sta Catalina de Génova 


