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LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN  

 

Lunes IS 4:2-6; Mt 8: 5-11 Vier IS 29: 17-24; Mt 9:27-31 

Mar. IS 11: 1-10; Lk 10: 21-24 Sab IS 30: 19-21, 23-26; Mt 9:35-10:1, 5 

Mier. Ro. 10: 9-18; Mt 4:18-22 Dom IS 11: 1-10; Rom 16: 4-9 

  IS 26: 1-6; Mt 7:21, 24-27   Mt 3: 1-12 

                               DEJAR DE PLANEAR... ¡EMPIEZA A VIVIR! 
 
Nuestra cultura moderna está muy orientada al futuro. La planificación es una 
palabra clave en nuestro vocabulario. Planeamos todo. Planeamos nuestras vaca-
ciones, nuestros presupuestos, el número y el espacio de nuestros hijos, nuestra 
jubilación. Algunos padres empiezan a ahorrar para la educación universitaria de 
sus hijos desde el día que su hijo nace. 
 
Algunos trabajadores comienzan a planificar su jubilación desde el primer día de 
trabajo. Ahora tenemos calendario especial llamado "Planificador", que se divide 
el mes en plazas vacías en las que podemos escribir nuestro programa de citas, 
reuniones y cosas que hacer. ¡Increíble! Sin embargo, demasiada planificación 
nos puede hacer olvidar el presente. Una persona puede hacer un hábito de vivir 
enteramente en el futuro y no tanto de lo que está sucediendo aquí y ahora, la be-
lleza y su significado. Entonces se convierte en una catástrofe y empezamos a 
extrañar la belleza sacramental y la gracia que el presente puede ofrecer. 
 
En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús insiste en la necesidad de que estemos 
despiertos y preparados para su venida. Sin duda, se está refiriendo a su venida 
pública al final del tiempo, así como a su venida privada para cada uno de noso-
tros al final de nuestras vidas. Pero la mejor manera de estar preparados para esa 
venida final es estar espiritualmente despiertos en todo momento; y asi poder mo-
rir en cualquier momento por que su segunda venida también puede ocurrir en 
cualquier momento, antes de lo que esperamos. Y por lo tanto, la importancia de 
vivir en el presente y conocerlo aquí y ahora, de momento. La mejor manera de 
prepararse para el futuro es vivir en el presente lo mejor posible. 
 
Adviento es un tiempo para abrirnos más a la acción de Dios en nuestras vidas. 
Dios está siempre allí, intentando hacernos, poco a poco, unas personas amorosas. 
Ese es su propósito de la manera que nos trata. Su presencia nos hace estar listos 
en cualquier momento para su venida. 
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EVENTOS 

Día de precepto. el 8 de Diciembre celebramos  la 
Solemnidad de la Inmaculada concepción de la santísi-
ma Virgen María. Rosario y Misa en es pañol a las 
7:00 pm 

El día 12 de diciembre:  Día de la virgen de Guada-
lupe el programa comienza a las 5 de la mañana con 
las mañanitas a la Santísima Virgen, después pan y 
café en el salón parroquial. La misa se celebrara a las 
5 de la tarde seguido por el convivió y cena en el salón 
parroquial esperamos su asistencia. 

Misa de sanación: el 15 de Diciembre Misa de Sa-
nación 7:30 de la noche. Tendremos Música alabanza 
y adoración no faltes es una noche llena de bendicio-
nes para ti y tu familia. Es Misa en Español. 

¡NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO! 
¡Marque su calendario! Domingo, 08 de enero de 2017 
se llevara acabo el convivió internacional o Multicul-
tural Navidad alrededor del mundo. Aquí en Nuestra 
parroquia Recopile sus recetas culinarias de su país 
traiga un platillo y de su lugar de origen para compar-
tir como familia y disfrutemos de una noche de diver-
sión, buena comida y hermandad todo comienza a las 
6:00 pm. 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Cena de Navidad anual de los caballeros de Colón pa-
ra los necesitados: los caballeros de colon celebrarán 
su cena anual de Navidad en el gimnasio de la parro-
quia de st. Joseph de 11:00am a 2:00 pm el domingo 
25 de diciembre. Se reciben  donaciones de paquetes 
de calcetines Nuevos para hombres, mujeres o niños 
puedes entregarlos a la oficina de la parroquia de St. 
joseph, o usted puede dejarlos el dia del desayuno el 
domingo 4 de diciembre en OLM. Estamos necesitan-
do  postres para el día de Navidad. Si deseas donar 
Puede entregarlos en la mañana de Navidad, hecho en 
casa o almacén comprado están muy bien. Este es un 
evento importante de la comunidad, y su bondadosa 
donación se recibirá con mucho apreció. También se 
necesitan voluntarios para ayudar a servir en la comi-
da. Para obtener más información, por favor llame a 
Mel al 410-5746. 

MINISTERIOS 

El Ministerio de las Martas le solicita que: si han do-
nado alimentos para los funerales o cualquier otro 
evento durante el 2016 y no han recogido sus tazones, 
ollas o platos, por FAVOR pase por la cocina que se 
encuentra dentro del salón parroquial y recoja las co-
sas que son de su pertenencia. De lo contrario el 10 de 
diciembre de 2016 serán donados a la caridad. Le 
agradecemos mucho por su generosidad y bondad en 
el suministro de alimentos para nuestros funerales. Le 
agradece la parroquia y las familias. 

 

ESPIRITUALIDAD 

¿Puedes verme? La sala de adoración tiene Va-
cantes para adoradores. Por favor considere una de 
las siguientes horas disponibles: el domingos 12 am, 
el martes 3:00 pm, el jueves 11:00 pm, el viernes 
9:00 am. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Mary Grady al 222-2715. 

Misa de sanación del primer viernes se llevará a 
cabo este viernes 2 de diciembre en la capilla. Ala-
banza y adoración música comienza 7:00 pm y la 
Misa 7:30pm. Este es una noche especial de oración 
y sanación. Solo en Ingles. 

¡La sala de adoración perpetua necesita ayuda! Ne-
cesitamos coordinadores para supervisar bloques de 
tiempo para mantener el sitio funcionando. Por favor 
llame a Mary Grady al 222-2715 para obtener más 
información. 

El centro de evangelización ahora tiene velas de 
Adviento, adornos de Navidad para el árbol de los 
niños y CDs para el Adviento .dentro del Lugar se 
encuentra una caja donde puede regresar los DVDs y 
CDs  que el centro de Evangelización presta. Duran-
te los meses de invierno, con tiempo lluvioso, la bi-
blioteca estará en el centro E. después de cada misa. 
Usted encontrará CDs de Adviento, del Obispo Ba-
rron los cuales puede llevar prestados. Se les Re-
cuerda: que la biblioteca de préstamo de DVD y 
CDS es el primer fin de semana del mes, 3 y 4 de 
diciembre. 

En conmemoración de los fieles difuntos: le invi-
tamos a traer una foto de su ser querido que ya paso 
a mejor Vida, tráigala a la oficina parroquial o en 
misa esta semana y colóquela en el altar especial en 
la iglesia por el mes de noviembre. Por favor asegú-
rese de que su imagen este en un marco, y su nom-
bre y número de teléfono en la parte posterior. Gra-
cias. 

¡100 º aniversario peregrinación Diocesana a Fá-
tima! Únete al obispo Myron J . Cotta y la diócesis 
de Sacramento en una peregrinación de toda la vida 
para el centenario de nuestra Señora de Fátima. 
¡Orar en la Capelinha marcando el lugar donde nues-
tra señora apareció, ver un Milagro Eucarístico, visi-
tar la ciudad medieval de Batalha y tomar parte en 
las celebraciones del aniversario número 100! Para-
das incluyen Coimbra, donde Sor Lucía pasó la ma-
yor parte de su vida, Nazaré en la costa atlántica, 
Aljustrel, Obidos, y explorar la ciudad del puerto de 
Lisboa! Para realizar una reservación, póngase en 
contacto con peregrinaciones de Canterbury en 800-
653-0017 o: reserva-
tions@canterburypilgrimages.com. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 11/28 7:30 AM Todas las almas 

Martes 11/29 7:30 AM Todas las almas 

Miercoles 11/30 7:30 AM Todas las almas 

Jueves 12/1 7:30 AM  Kathy Pfeifer,  SI 

Viernes 12/2 7:30 AM Dottie Moore, SI 

Sabado 12/3 5:00 PM Joseph/Betty Zizzo  + // Efraim Arana + 

Domingo 12/4 8:30 AM Joseph Karb + // Mario Villella  + 

   10:30 AM For The People 

    11:00 AM Robert Snider  + 

    1:00 PM Esequiel Ornelas  + 

Berblinger, Ellen Kearns, Roberta Sampson, Edward 
Blake, Eve Lay, Steve & Karen Schmad, Chris 
Brissom, Patricia Leslie, Mary Shebeck, Anthony 
Cox, Ester Lewis, Maria Snider, Viola 
Crique, Paul Morgan, Robert, M.D. Stenger, Jessica 

Dunbar, Don "Buster" Muhr, Erwin Swett, Cindy 

Gaitor, Tom (Family) Murphy, Patrick Tumelson, Lisa 

Goekler, Kathy Pepping, Cindy Tussing, Angie 

Hays, Dave Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Juarez, Elia Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

Lun 11/28   -       

Martes 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

29-Nov 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  6:00 PM - 7:30 PM Taller de llamados y dotados f/u taller 
Conf 
Rm. 

  7:00 PM - 9:00 PM Clase Bautismo - Espanol Salon 5 

  7:00 PM - 9:00 PM RICA - Espanol Salon 2 

Miercoles 10:00 AM - 11:30 AM Estudio de la Biblia RICA de correos Salon 4 

11/30 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

  6:00 PM - 8:00 PM RCIA - ingles Salon 4 

  7:00 PM - 8:00 PM Reunión de catequistas CFF Salon 5 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Juev 12/1 10:00 AM - Noon Estudio de la Biblia - Apocalipsis Salon 6 

Vier 12/2 7:00 PM -   Viernes 1 º sanación Misa Capilla 

Sab 12/3 9:00 AM - 3:00 PM Videoconferencia de pastoral Salon 4 

 9:00 AM - 3:00 PM Primer retiro de comunión Salon 

  6:00 PM - 9:00 PM Novena de la Virgen Guadalupe Salon 

Dom 12/4 8:00 AM - 1:00 PM CFF - inglés y español Salon 

  9:45 AM -  K de C desayuno Salon 

  9:30 AM -  
Venta de artesanías de hijas 
católicas 

Salon 

  11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de musica hispana 
Conf 
Rm. 

  2:15 PM - 3:15 PM RCIC Salon 3 

21-Nov OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,685  $513  $7,198  

Presupuesto  $8,050  $516  $8,567  

Diferencia  ($1,365) ($4) ($1,369) 

Avg Semana YTD  $6,738  $741  $7,479  

Avg semana + / -  ($1,312) $225  ($1,088) 

Year-To-Fecha  $142,936  $13,915  $156,850  

Presupuesto  $155,400  $12,600  $168,000  

Diferencia ($12,464) $1,315  ($11,150) 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  $162,894  $4,586  $167,480  

Donaciones $13,169  $4,586  $17,755  

el saldo $149,725  $0  $149,725  

% Donacion 8% 100% 11% 

Gracias por tu generosidad! 



En Contacto Con Nosotros: Enviar artículos para el boletín a "bulletineditor@olm redding.net.” Enviar anuncios a 
"olm.announce@olmredding.net.” Los anuncios deben recibirse antes de las  7:00 am. el martes para el próximo fin de semana. 


