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Sacramento de Reconciliación 

sábado, 3:00pm  a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO  LOS SACRAMENTOS 

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse no más tarde de 4:00 pm el lunes de la próxima publicación. 
Correo electrónico boletín artículos a las solicitudes bulletineditor@olmredding.net y anuncio a olm.announce@olmredding.net. 

LECTURAS DE LA SEMANA 

ADVIENTO... ¡UN CAMINO AL CORAZÓN!  

Ahora estamos en la segunda semana de Adviento. Se nos invita a meditar profundamente para entender a nuestro 
propio yo. Adviento es una época del año de la iglesia en la que a cada uno se le da la oportunidad de examinarse 
así mismo y hacer una observación Interna, es una necesidad para todos los que estamos  esperando una significati-
va celebración de Navidad. De hecho, la Navidad es la mejor época del año cuando nuestros corazones están en el 
lugar correcto. 

Las palabras de Juan Bautista en el Evangelio de hoy siguen sonando en mi corazón cuando dijo: "Arrepentíos, por-
que el Reino de los cielos está cerca!" Es un recuerdo increíble para todos nosotros para recuperar lo que hay bási-
camente, en nuestros corazones. Nuestros corazones están corrompidos por tantas cosas que nos acosan cada día. 

¡Durante el Adviento, el arrepentimiento es un deber! Juan Bautista hace este llamado que siempre es válido y rele-
vante, mientras se prepara para la aparición de Jesús, el Mesías, y para nosotros mientras nos preparamos para la 
Navidad y la venida del Señor al final del tiempo. 

El arrepentimiento no es un sentimiento, aunque a menudo se acompaña de sentimientos de tristeza. Arrepentimien-
to consiste en tres cosas: cambio de mente... ¡Una nueva forma de pensar y de ver, es decir, Dios primero! Cambio 
de corazón...reviviendo a nuestro corazón, es decir, AMOR! Esto nos guiará en la dirección donde Dios quiso estar. 
Cambio de comportamiento... Una nueva forma de actuar. Acabar con la idea de "yo primero", "yo segundo" y ""yo 
siempre" o "mi familia primero" "yo segundo y “mi familia siempre". Debemos producir buenos frutos como evi-
dencia de la conversión Real. 

Mi invitación personal este Adviento: demos prioridad al arrepentimiento antes de todas las otras cosas, como ir de 
compras, fiestas y otras preparaciones materiales. ¡intentalo! 

Lunes Is 35: 1-10; Lc 5: 17-26 Viernes Is 48: 1-19; Mt 11: 6-19 
Martes Is 40: 1-11; Mt 18-12-14 Sábado Eclo 48: 1-4, 9-11; Mt 1:9A, 10-13 

Miércoles Is 40: 25-31; Mt 11: 28-30 Domingo Is 35: 1-6A, 10; Jas 5: 7-10; 
Jueves Gn 3: 9-15; 20; Ef 1: 3-6, 11-12   Mt 11: 2-11 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene vacantes 
para adoradores. Por favor considerar una de las si-
guientes horas disponibles: domingos 12:am y 3:pm, el 
martes 3:00 pm, el jueves 11:pm, el viernes 9:00am. 
Para obtener más información, póngase en contacto con 
Mary Grady en 222-2715. 

¡La sala de adoración perpetua necesita ayuda! Necesita-
mos 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 Evange-
lización presta. Durante los meses de invierno, con tiempo 
lluvioso, la biblioteca estará en el centro E. después de 
cada misa. Usted encontrará CDs de Adviento, del Obispo 
Barron los cuales puede llevar prestados. Se les Recuerda: 
que la biblioteca de préstamo de DVD y CDS es el primer 
fin de semana del mes 3 y 4 de diciembre. 

NOVENA: a la Virgin de Guadalupe del 3 al 11 de di-
ciembre 6:pm en el salón parroquial. Para mas informa-
ción llame a la oficina 222-3424. 

DIA DE PRECEPTO: 8 de Diciembre celebramos  la So-
lemnidad de la Inmaculada concepción de la santísima 
Virgen María. Misa en es pañol a las 7:00 pm después del 
Rosario. 

MISA de sanación en español 15 de Diciembre 7:30pm. 

Reconciliación para estudiantes CFF: esta semana, comen-
zando el lunes 5 de diciembre al viernes 9 de diciembre, el 
p. Eric proporcionará confesión para todos los estudiantes 
de catecismo en grados 3 al 8 que ya han recibido su pri-
mera comunión. Confesiones será después de clases de 
4:00 a 5:00 pm. 

Fieles Difuntos; para todos los que compartieron la foto de 
sus seres queridos en el altar de nuestros difuntos se les 
comunica que pueden recoger las fotos en el salón parro-
quial durante las horas de oficina de 8am a 4pm. 

 

 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. Lunes 12 de 
Diciembre el programa comienza con mañanitas para la 
virgen de Guadalupe a las 5 de la mañana después en el 
salón parroquial pan y café. Por la tarde 5:00pm celebra-
ción de la santa Misa después de misa convivió y cena. 

HORARIO DE MISAS de NAVIDAD:  Las Misas de No-
chebuena y Navidad son los siguientes: el sábado 24 de 
diciembre a las 5:00pm Misa en Ingles, 8:00pm Español,y 
12:00 Misa de medianoche (Inglés). El día de Navidad: 25 
de Diciembre Las misas en los horarios regulares: 8:30am, 
11:00am, 1:00pm (español). 

¡NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO! ¡Marque 
su calendario! Domingo, 08 de enero de 2017 se llevara 
acabo el convivió internacional o Multicultural Navidad 
alrededor del mundo. Aquí en Nuestra parroquia Reco-
pile sus recetas culinarias de su país traiga un platillo y 
de su lugar de origen para compartir como familia y dis-
frutemos de una noche de diversión, buena comida y 
hermandad todo comienza a las 6:pm. 
 
Fechas para las Posadas de Navidad: 
 
El 16 de Diciembre a las 6 de la tarde en el salón parro-
quial tendremos una posada con los papas y niños del 
catecismo los invitamos a participar todos son bienveni-
dos, y si lo desea puede traer un platillo para compartir. 
Diciembre 21,22 en el salón parroquial 
23 en la Iglesia y convivió en el salón con la comunidad 
filipina después de misa y novena de Simbang Gabi. 

Cena de Navidad anual de los caballeros de Colón para 
los necesitados: los caballeros de colon celebrarán su 
cena anual de Navidad en el gimnasio de la parroquia de 
st. Joseph de 11:00am a 2:00 pm el domingo 25 de di-
ciembre. Se reciben donaciones de paquetes de calceti-
nes Nuevos para hombres, mujeres o niños puedes en-
tregarlos a la oficina de la parroquia de St. joseph, o us-
ted puede dejarlos el día del desayuno el domingo 4 de 
diciembre en OLM. Estamos necesitando 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 co-
munidad, y su bondadosa donación se recibirá con mu-
cho apreció. También se necesitan voluntarios para ayu-
dar a servir en la comida. Para obtener más información, 
por favor llame a Mel al 410-5746. 

Segunda colecta el próximo fin de semana será para el 
fondo de retiro para los religiosos. Se le agradece su 
generosidad. 

LifeTouch: Si usted recibió una llamada telefónica para 
avisarle que su foto de el directorio parroquial esta dis-
ponible por favor pase a recogerla al salón parroquial 
durante el horario de la oficina de 8:am a 4:pm gracias. 

CANASTAS de NAVIDAD para los necesitados: ahora 
estamos recolectando alimentos no perecederos para 
nuestro evento anual canastas de Navidad para ser dis-
tribuidas a los mas necesitados. Pueden traer artículos 
aptos para una buena cena de Navidad y dejarlos en el 
salón parroquial durante horas regulares de oficina. Mu-
chas gracias por su amable generosidad. 

Las mas sentidas, condolencias y bendiciones a la fami-
lia de Frank Cormane que recientemente pasó a mejor 
vida para obtener su recompensa eterna. 

ESPIRITUALIDAD 

EVENTOS 

EVENTOS 

Et Cetera 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 



INTENCIONES Y MISA  

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 

DONACIONES 
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Lunes 12/5 7:30 AM Robert Snider  +  // Joseph Oppitz, SI 

Martes 12/6 7:30 AM Fr. Jonathan, SI // Louis DeHerrera,  SI 

Miercoles 12/7 7:30 AM Robert Snider  + 

Jueves 12/8 7:30 AM Richard Heile + 

Viernes 12/9 7:30 AM John Galyen  + // Barbara Grady  + 

Sabado 12/10 5:00 PM Olly Oliphant  +  //  Alice Short + 

Domingo 12/11 8:30 AM Mau Nguyen  + //  James Villella  + 

   10:30 AM John Morris  + 

    11:00 AM Nick Masellis  + 

    1:00 PM Por El Pueblo 

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 T.,  Steve 

Goekler, Kathy Pepping, Cindy Tussing, Angie 

Hays, Dave Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Juarez, Elia Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

Lunes 4:00 PM - 5:00 PM Confesiones de CFF Iglesia 

5-Dec 5:00 PM - 9:00 PM Reunión de caballeros de Colón Salon 

  6:00 PM - 9:00 PM Nuestra Senora de Guadalupe Novena Salon 

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

6-Dec 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  4:00 PM - 5:00 PM Confesiones de CFF Iglesia 

  6:00 PM - 9:00 PM Nuestra Senora de Guadalupe Novena Salon 

  7:00 PM - 8:30 PM Clase Bautismo - Espanol Rm. 4 

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

Miercoles 1:00 PM  2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

12/7 4:00 PM - 5:00 PM Confesiones de CFF Iglesia 

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

  6:00 PM -  Misa-Sr. de Guadalupe Novena Iglesia 

  7:00 PM - 9:00 PM Nuestra Senora de Guadalupe Novena Salon 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 7:30 AM - 8:30 PM Misas: 7:00, noon, 5:30, 7:30 (Espanol) Iglesia 

12/8 10:00 AM - Noon Estudio de la Biblia - Apocalipsis Salon 6 

  4:00 PM - 5:00 PM Confesiones de CFF Iglesia 

  6:00 PM - 9:00 PM Senora de Guadalupe Novena Salon 

Viernes 4:00 PM - 5:00pm Confesiones de CFF Iglesia 

12/9 6:00 PM - 9:00 PM Senora de Guadalupe Novena Salon 

Sabado 10:30 AM - 1:30 PM Sentar el proyecto misión Rm. 4 

12/10 6:00 PM - 9:00 PM Novena de la Virgen Guadalupe Salon 

Domingo 8:00 AM - 1:00 PM CFF - inglés y español Salon 

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

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

  6:00 PM - 9:00 PM Senora de Guadalupe Novena Salon 

27-Nov OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,532 $398 $7,930 

Presupuesto  $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$519 -$118 -$637 

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

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

Year-To-Fecha  $150,468 $14,313 $164,780 

Presupuesto  $162,800 $13,200 $176,000 

Diferencia -$12,332 $1,113 -$11,220 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

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

Donaciones $13,549  $4,586  $18,135  

el saldo $149,345  $0  $149,345  

% Donacion 8.3% 100% 10.8% 

Gracias por tu generosidad! 




