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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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    5 DE ABRIL DEL 2020 

Domingo de Palmas 
1era Lectura: Isaías 50: 4-7: 1, 6-7, 10-13  
Salmo R.: Salmos 21: 8-9, 17-18, 19-20, 23-24 
2nda Lectura: Filipenses 2: 2, 6-11 
Evangelio: San Mateo 26: 14-27:66 

Queridos Feligreses Que la gracia, la paz y el amor de Cristo estén con ustedes. Mientras 
continuamos este tiempo de cuarentena, solo quería mantenerlos informados sobre lo 
que está sucediendo en nuestra parroquia.  
 
1. ¿CÓMO TE VA, PADRE LUTA?  
He recibido varias llamadas y correos electrónicos de feligreses preguntándome cómo 
estoy. Me alegra decir que me está yendo muy bien, me siento saludable y hago ejercicio 
desde casa. Una familia me trajo una pequeña parrilla para mí, y me encanta. También 
estoy muy agradecido con las familias que me han traído comida. Que Dios los bendiga. 
Mi familia en Uganda está bien. Aunque el país tiene actualmente alrededor de 48 casos 
de pacientes con COVID 19, también están en cuarentena y toque de queda por la noche. 
Esta semana, me gustaría compartir con ustedes un par de ideas sobre la cura y la pre-
vención de COVID 19. ¿Cuál es la cura?  
a. ¡Algunos han sugerido cloroquina! Yuk! ¿Alguna vez ha tomado cloroquina? Yo 

tengo. Cuando era niño, mis padres solían darme tabletas de cloroquina cada vez que 
tenía fiebre alta debido a la malaria. ¡Funcionó! Pero te digo que es lo más de-
sagradable y amargo que he tomado. Solo pensar en eso me pone la piel de gallina. 
Es tan amargo que su sabor permanece en la boca durante horas. Además, para al-
gunas personas, causa picazón en la piel. Entonces siempre te estarías rascando. No 
soy médico y no recomiendo nada (solo comparto algunas experiencias con usted), 
pero bueno, si eso es lo que tenemos que tomar para curar COVID 19, creo que de-
finitivamente vale la pena, con muchas oraciones.  

b. Estoy tomando varias precauciones y medidas para evitar COVID 19. Lavando las 
manos adecuadamente, distanciamiento social (esto es muy difícil), no estrechar las 
manos y usar un almizcle. Esta semana, un feligrés me dio una máscara y fue la pri-
mera vez que me la puse. Admito que fue una lucha. Lo intenté cuatro veces y cada 
vez me estaba equivocando. Después de escuchar las instrucciones nuevamente, fi-
nalmente lo entendí.  

 
2. SEMANA SANTA  
Esta Semana Santa y Pascua serán extrañas y diferentes. Pedí palmas para el Domingo 
de Ramos, y han estado aquí por una semana. El obispo Daly nos ha dado instrucciones 
de bendecir las Palmas y conservarlas, para que podamos distribuirlas en otro momento. 
Únase a mí para la misa del Domingo de Ramos a las 9:00 a.m. En inglés, a las 10:30 
a.m. y a las 2:00 p.m. En español. Si no tiene una cuenta de Facebook, aquí está el en-
lace para llegar a la misa: https://www.facebook.com/pages/category/Catholic-
Church/Our-Lady-of-the-Valley-Parish156404751763457 / A pesar de que la Misa se 
transmite a través de la página de Facebook de la Parroquia de Okanogan, he tratado de 
transmitir en vivo las Misas de cada una de las tres iglesias de nuestra Comunidad Tri 
Parroquia para crear un sentido de unidad en nuestra comunidad. Mientras sigue la Misa 
en línea, lo invito a cortar y sostener ramas de árboles en sus manos, para conmemorar la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido con alegría por la gente de la 
ciudad con ramas de árboles y cantando canciones. No tienen que ser palmas. Después 
de la misa, puedes colgar las ramas en tus puertas durante la Semana Santa.  
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Horario de misas durante la Semana Santa. Las misas/servicios 
se transmitirán en vivo desde las iglesias de Okanogan, To-
nasket y Oroville. Por favor únete a nosotros.  
I. DOMINGO DE PALMAS 4/5/2020: 9:00 a.m. inglés, 
10:30 a.m. y 2:00 p.m. en español  
II. JUEVES SANTO: 4/9/2020: 5:00 p.m. inglés, 7:00 p.m. en 
español  
III. SERVICIOS DEL VIERNES SANTO: 3:00 p.m. inglés, 
7:00 p.m. en español  
IV. SÁBADO SANTO: Únase al obispo Daly para la misa a 
las 8pm (Inglés) Facebook: https://www.facebook.com/
DioceseofSpokane y español con el p. Gustavo: https://
www.facebook.com/St-Vincents-Catholic-
Church794292517259258/?hc_ref=PAGES_TIMELINE  
V. MISAS DEL DOMINGO DE PASCUA: 9:00 a.m. en 
inglés, 10:30 a.m. en español, 2:00 p.m. en español  
 
3. FORMED.ORG: UN SITIO WEB GRATUITO DE 
FORMACIÓN DE FE EN LÍNEA  
Si aún no lo ha hecho, regístrese y use FORMED.ORG. La 
iglesia compró una suscripción para todos, por lo que es gratis 
para usted. Cuenta con excelentes programas de formación en 
la fe, estudios bíblicos, películas católicas, formación en la fe 
de jóvenes y niños, etc. A continuación, se explica cómo acced-
er a ella:  
1. www.formed.org  
2. Haga clic en REGÍSTRESE  
3. Haga clic en “Pertenezco a una parroquia u Organización  
4. Ingrese el código postal: 98840  
5. Elija “NUESTRA SEÑORA DEL VALLE”  
6. Siga las instrucciones.  
 
4. SITIO WEB DE LA PARROQUIA DE TRI.  
Hace unos tres años, creé un sitio web para nuestras tres par-
roquias: Inmaculada Concepción, Oroville, SANTO Rosario en 
Tonasket y Nuestra Señora del Valle de Okanogan. El sitio web 
es: https://www.okvalleycatholicparishes.org/ Visite ese sitio 
web para obtener más información sobre las parroquias. Lo uso 
para publicar anuncios de la iglesia, el boletín, etc. Algunas de 
las áreas del sitio web están en proceso de modificación.  
5. CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A LA IGLESIA  
Estoy sinceramente avergonzado de pedir donaciones durante 
este tiempo, porque sé que muchas de las personas están en 
cuarentena y no trabajan, con facturas que pagar, etc. Sin em-
bargo, debo admitir que nuestra iglesia también recibe facturas 
de electricidad, etc. Por la presente le pido sus donaciones, si 
puede. Por favor por correo Para Nuestra Señora del Valle, la 
dirección postal es: 2511 Elmway, Okanogan WA 98840. Para 
la del SANTO ROSARIO en Tonasket y LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN en Oroville, la dirección de correo es: PO 
BOX 308 Oroville, WA 98844.  
REGALO EN LÍNEA: También estoy en el proceso de esta-
blecer donaciones en línea para las personas que pueden donar 
en línea, a través de nuestro SITIO WEB TRI PARISH: 
https://www.okvalleycatholicparishes.org/ He estado traba-
jando duro en este proyecto en los últimos días, lo que requiere 
una toma de decisiones prudente. He consultado a los fun-
cionarios de la diócesis y a varias parroquias sobre la mejor 
manera de hacerlo. La compañía que elegimos me aseguró que 
deberíamos tenerlo esta semana, pero no fue posible debido a 
algunos problemas técnicos. Lo intentaré la próxima semana y 
tan pronto como lo haga, se lo haré saber.  

LECTURAS PARA El 12 DE ABRIL 2020 
Domingo de Pascua 
1era Lectura: Hechos 10: 34a, 37-43 
Salmo R.: Salmos 117: 1-2, 16-17, 22-23 
2nda Lectura: Colosenses 3: 1-4 
Evangelio: San Juan 20: 1-9 
 
6. ARREGLOS FUNERARIOS PARA ANA TORRE 
DESCANSE EN PAZ  
Muchos de ustedes me han preguntado sobre la misa del fu-
neral de Ana Torre. Ana murió en la mañana del lunes 23 de 
marzo de 2020 en su casa en Okanogan, después de una 
enfermedad muy larga. Ella era la esposa de nuestro servidor 
de altar y Sacristán, Julián y madre de Ugo. Ana fue miem-
bro de nuestra iglesia en Okanogan desde hace mucho tiem-
po y miembro del gremio de mujeres. En este momento, los 
arreglos para el funeral están en proceso. Informaré a la co-
munidad tan pronto como se finalicen. Por favor mantengan 
a la familia de Julian y Ana en sus oraciones.  
 
7. ANUNCIO DE FALLECIMIENTO.  
Con inmensa tristeza y aflicción, les anuncio la trágica y ac-
cidental muerte de un bebé llamado Jacob Valdovinos 
Pineda. Tenía solo tres años, el único hijo de una pareja 
joven; Daisy y Jaime, que viven cerca de Brewster. Algunos 
miembros de su familia viven en Tonasket y son miembros 
de la Iglesia del Santo Rosario. Jacob estaba en una bodega 
con su madre, cuando una enorme bolsa de fertilizante cayó 
sobre él. Lo llevaron a Spokane, donde murió un día 
después. Fui a rezar con la familia la semana pasada. Están 
devastados Por favor mantenga a esa familia en sus ora-
ciones. Si puede ayudarlos de cualquier manera posible, es-
pecialmente económicamente, llámenme. Que su alma 
descanse en paz.  
 
8. DONACIONES DE ALIMENTOS:  
Esta semana, recibí un camión lleno de alimentos como ar-
roz, frijoles, macarrones con queso, aceite para cocinar, pan, 
etc. y pude dejarlo en las puertas de las personas, así como 
pañales para niños. El martes, Caridades Católicas en Spo-
kane también entregará un camión de alimentos y su-
ministros a la Iglesia del Santo Rosario en Tonasket, para ser 
distribuidos también. Si necesita asistencia alimentaria, no 
venga a la iglesia. Por favor, hágamelo saber para que pueda 
encontrar una manera de entregar esa comida a su familia. 
Puede llamarme al 509-845-1919. Una vez más, feliz Sema-
na Santa para usted y sus familias. ¡Les pido que verdadera-
mente mantengamos la SANTIDAD en la SEMANA SAN-
TA! Al comenzar la Semana Santa el Domingo de Ramos, 
recordamos a Jesús entrando a Jerusalén para sufrir y morir 
por nosotros. Unámonos todos a él. Demos la bienvenida con 
alegría en la ciudad de nuestros corazones. Unámonos a 
nuestra agonía, sufriendo a la suya. Levantemos nuestras 
cruces, sigámoslo. Es solo a través de eso, especialmente 
muriendo al pecado, que podremos resucitar con alegría con 
él, incluso de la pandemia del virus Corona. Te aseguro en 
mis oraciones, todos los días. Por favor, mantenme en tus 
oraciones también. Feliz Semana Santa.  


