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Horario de la Oficina - Salón 

Lunes a viernes 8:00am a 4:00pm.  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

Segundo domingo de Adviento11 de diciembre 2016 

Rev. Mario Valmorida 
Administrador Parroquial  
fr.mario@olmredding.net 

 
Rev. Eric Flores 
Vicario Parroquial  

fr.eric@olmredding.net 
 

Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deacon.ray@olmredding.net 

Raymond Arnold 
deacon.raymond@olmredding.net 

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 
Lunes Zac 1: 14-17; Lc 1: 26-38 Viernes Is 56: 1-3, 6-8; Jn 5: 33-36 
Martes Zep 3: 1-2, 9-12; Mt 21: 28-32 Sabado Gn 49: 2, 8-10;  Mt 1: 1-17 
Miercoles Is 45: 6-8, 18, 21-25; Lc 7:18-23 Domingo Is 7: 10-14; Ro 1: 1-7; 
Jueves Is 54: 1-10; Lc 7:24-30   Mt 1: 18-24 

                                                     CRISIS DE ADVIENTO... ¿ QUE ES TUYO? 
 
¿Cuáles son nuestras preocupaciones, problemas, dudas u otros problemas durante el Adviento? ¿Pertenecen a la llegada, 
o son sobre Navidad? Ninguna preparación real durante el Adviento significa que no hay verdadera celebración de la 
Navidad. De lo contrario, es simplemente un ritual puro y simplemente un memorial del pasado que nada tiene que ver 
con nuestra vida presente. 
 
Juan el Bautista sufrió una grave crisis de fe preguntando: "¿es aquel que está por venir, o debemos esperar a otro?" 
¿Muchos de nosotros tenemos esta misma pregunta... es verdad que viene de Dios? En otras palabras, estamos todos co-
mo Juan el Bautista, que experimenta una crisis de fe. Escuchemos las palabras reconfortantes de Jesús: «id y contad a 
Juan lo que as visto y oído; los ciegos recuperan la vista, lo cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, 
los muertos resucitan y los pobres tienen la buena noticia proclamada a ellos." 
 
Dios permite que incluso sus seguidores más fieles y favorecidos sufran crisis en la vida. Las dudas que nos atacan y las 
dificultades que prueban nuestra fe son parte de nuestro crecimiento en madurez como creyentes. 
 
No seas ansioso cuando ansioso cuando enfrentes una crisis.  Una crisis es arma de doble filo es un peligro y una opor-
tunidad. una crisis nos puede hacer caer, pero también nos puede hacer volar. Cuando están atravesando una crisis, no te 
quedes con ella sácala. Habla con un amigo o consejero  Pero sobre todo, hablar con Dios. ten Confianza que Dios te 
sacara adelante. 
 
Dios es fiel y no te dejará ser probado más allá de tus fuerzas; pero en el camino, también proveerá una salida. Es sólo 
una cuestión de fe, ten fe en Dios.     Confía en él! 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene vacantes 
para adoradores. Por favor considerar una de las siguien-
tes horas disponibles: domingos 12:am y 3:pm,  martes 
3:00 pm, Miercoles 4:00pm, jueves 11:pm, viernes 
9:00am. Para obtener más información, póngase en con-
tacto con Mary Grady en 222-2715. 

¡La sala de adoración perpetua necesita de su ayuda! 
Necesitamos coordinadores para supervisar bloques de 
tiempo para mantener el sitio funcionando. Por favor lla-
me a Mary Grady al 222-2715 para obtener más informa-
ción. 

El centro de evangelización ahora tiene velas de Ad-
viento, 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 cen-
tro de Evangelización presta. Durante los meses de in-
vierno, con tiempo lluvioso, la biblioteca estará en el 
centro de E. después de cada misa. Se les Recuerda: que 
la biblioteca de préstamo de DVD y CDS esta habierta 
solo cada primer fin de semana del mes. 

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

Fieles Difuntos; para todos los que compar tieron la 
foto de sus seres queridos en el altar de nuestros difuntos 
se les comunica que pueden recoger las fotos en el salón 
parroquial 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 
abra rifas entre otras cosas todos son bienvenidos.             

HORARIO DE MISAS de NAVIDAD:  Las Misas de 
Nochebuena y Navidad son los siguientes: el sábado 24 
de diciembre a las 5:00pm Misa en Ingles, 8:00pm Espa-
ñol,y 12:00 Misa de medianoche (Inglés). El día de Navi-
dad: 25 de Diciembre Las misas en los horarios regula-
res: 8:30am, 11:00am, 1:00pm (español)      

Rosario: Hoy Domingo 11 de Diciembre ter mina la 
novena de la Virgen de Guadalupe los Invitamos a que 
Recemos juntos este ultimo rosario de la novena a nues-
tra Madre maria la Virgen de Guadalupe. En la Iglesia 
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. 

¡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.  
                                 
Sinbang gabi es una larga tradición Filipina que co-
mienza con una novena a la Virgen nueve días antes de 
la navidad, tiempo de preparación y purificación para 
recibir el nacimiento del niñito Jesús es una tradición 
católica en filipinas de mas de 600 años  

 

Cena de Navidad anual de los caballeros de Colón 
para los mas necesitados: los caballeros de colon ce-
lebrarán la Navidad con un rico almuerzo para los mas 
necesitados en el gimnasio de la parroquia 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 en la oficinade 
OLM en las horas de 8 am a 4 pm. Estamos necesitando 
postres para el día de Navidad. Si deseas donar Puede 
entregarlos en la mañana de Navidad, hecho en casa o 
comprado están  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 comida. Para obtener más informa-
ción, por favor llame a Mel al 410-5746. 

LifeTouch: Si usted recibió una llamada telefónica 
para avisarle que su foto de el directorio parroquial esta 
disponible 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 
distribuidas a los mas necesitados. Pueden traer artícu-
los aptos para una buena cena de Navidad y dejarlos en 
el salón parroquial durante horas regulares de oficina. 
Muchas gracias por su amable generosidad  

"Mantener a Cristo en la Navidad" concurso de dibujo 

patrocinado por los caballeros de Colón: las aplicacio-

nes pueden recogerse en la oficina par roquial en el ho-
rario de la oficina de 8 a 4 o domingos en el salón durante 
las clases de CFF. Fecha límite de presentación es 16 de 
diciembre de 2016. 

La parroquia de nuestra señora de la merced les desea a 
usted y su familia una feliz navidad y prospero año nuevo 
2017. 

ESPIRITUALIDAD 

EVENTOS 

EVENTOS 

Et Cetera 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 



INTENCIONES Y MISA  

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 

DONACIONES 
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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 12/12 7:30 AM Deedee Peredo, SI  // Robert Snider + 

Martes 12/13 7:30 AM Robert Snider  + // Bob Reid  + 

Miercoles 12/14 7:30 AM Carlos & Kathy Montelano, SI 

Jueves 12/15 7:30 AM Howard Gaylan  +  //  Anton Reskusich  + 

Viernes 12/16 7:30 AM The Maddox Family, SI  // Patricia McCarthy  + 

Sabado 12/17 5:00 PM Steve Simvoulakis, Sr,Jr, SI // Loreto Oliva + 

Domingo 12/18 8:30 AM Gabriel Juarez, SI  //  The Villella Family  + 

   10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Robert Snider  + // Bob Reid  + 

    1:00 PM Elia Juarez, SI 

4-Dec OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,749 $932 $9,681 

Presupuesto  $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  $699 $415 $1,114 

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

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

Year-To-Fecha  $159,217 $15,244 $174,461 

Presupuesto  $170,200 $13,800 $184,000 

Diferencia -$10,983 $1,444 -$9,539 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

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

Donaciones $14,157  $4,586  $18,743  

el saldo $148,737  $0  $148,737  

% Donacion 8.7% 100% 11.2% 

Gracias por tu generosidad! 

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

12-Dec 6:00 PM -  Misa concelebrada Iglesia 

  7:00 PM - 8:30 PM Grupo de hombres Superior 

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

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

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

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

12/14 1:00 PM - 2:00 AM Legion de Maria Salon 4 

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

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 10:00 AM - Noon Estudio de la Biblia - Apocalipsis Salon 6 

12/15 6:00 PM -  Misa de Simbang Gabi Iglesia 

  7:00 PM - 9:00 PM Misa de Sanacion Iglesia 

Vier 12/6 6:00 PM   Misa de Simbang Gabi Iglesia 

  6:00 PM - 8:00 PM CFF Posada & Potluck Salon 

Sab 
12/17 

7:00 PM -   Misa de Simbang Gabi Iglesia 

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

18-Dec 11:30 AM - 12:45 AM Ensayo de musica hispana 
Conf 
Rm. 

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

  5:30 PM - 8:00 PM Cena Ministerio de adolescentes Salon 

  6:00 PM -   Misa de Simbang Gabi Iglesia 




