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Horario de la Oficina - Salón 

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

Horario de las Misas 
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Rev. Eric Flores 
Vicario Parroquial  

fr.eric@olmredding.net 
 

Diaconos: 
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Sacramento de Reconciliación 

sábado, 3:00pm  a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO  LOS SACRAMENTOS 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes Hch 6: 8-10, 7:54-59; Mt 10: 17-22 Viernes Eclo 3:2-6; 12-14; Mt 2: 13-15, 19-23 

Martes 1 Jn 1: 1-4; Jn 20: 1A, 2-8 Sabado 1 Jn 2: 18-21; Jn 1: 1-18 
Miercoles 1 Jn 1: 5 - 2:2; Mt 2: 13-18 Domingo Neh 6:22-27; Gal 4: 4-7; 

Jueves 1 Jn 2: 3-11; Lk 2: 22-35   Lc 2: 16-21 

                   ¡NAVIDAD, DIOS NOS ENCONTRARÁ!  

John Powell comparte esta historia: en la clase de teología sobre la fe, el reto más grande del maestro era su estudiante 
Tommy. Constantemente opuesto a sonreír a la posibilidad de un amor incondicional a Dios. Al final del curso, le pre-
guntó en un tono ligeramente cínico, "¿crees que algún día encontraré a Dios?" "No," el maestro dijo enfáticamente, "no 
creo que algún día lo encontrarás, pero estoy seguro de que Dios te encontrará." 

Un día, me di la vuelta y Dios estaba allí. Él no vino a mí cuando le supliqué. Claramente Dios hace las cosas a su mane-
ra y en su tiempo. Lo importante es que Dios me encontró aún después de que dejé de buscarle. También me di cuenta de 
que la forma más segura de encontrar a Dios es no hacer de él una posesión privada o un consuelo instantáneo en tiem-
pos de necesidad, sino más bien estar abiertos al amor. 

El nacimiento de Jesús no es algo que debe quedar el pasado. Todo tiene relación a ello. No lo recordamos como algo 
positivo. Es una ocasión para la celebración activa y renovación de la fe, que Jesús está "vivo" y lo encontramos en el 
misterio de nuestra vida...vida envuelta en misterio. 

Con el nacimiento del Salvador, vemos que no es un caso de un hombre buscando a Dios, sino de Dios que viene en per-
sona para hablar con el hombre de sí mismo y para mostrarle el camino por el cual puede ser alcanzado. En Jesucristo 
Dios no sólo habla al hombre también lo busca. Esto es porque Dios lo ama desde el principio; el hombre es su creación 
especial de cierta forma a diferencia de otras criaturas. 

La esperanza y temor de todos los años se cumplen en la cuna esta noche. Hombres y mujeres siguen sufriendo, luchan-
do y amando con el fin de encontrar el significado de sus vidas. En el hijo de Dios hecho hombre, su búsqueda llega a su 
fin, sus anhelos se hacen realidad. Es porque en Jesús, Dios busca a mujer y hombre... y los encuentra. 

 Esta es la sorprendente noticia sobre la celebración de esta noche... ¡Navidad! 

OLM & MQP Les Desea Una Feliz Navidad 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene vacan-

tes para adoradores. Por favor considerar una de las 

siguientes horas disponibles: domingos 12:am y 3: 

pm, martes 3:00 pm, Miercoles 4:00pm, jueves 

11:pm, viernes 9:00am. Para obtener más informa-

ción, póngase en contacto con Mary Grady en 222-

2715. 

¡La sala de adoración perpetua necesita de su ayu-

da! Necesitamos coordinadores para supervisar  

bloques de tiempo para mantener el sitio funcionan-

do. Por favor llame a Mary Grady al 222-2715  

MISAS de FIN de AÑO y AÑO NUEVO: sábado, 

31 de diciembre, 5:00 pm inglés,  7:00 pm Español. 

Misas domingo 1 de enero,  horas regulares.  

NOVENA a LOS SANTOS INOCENTES: Rezar  

para acabar con el aborto y toda violencia contra los 

niños.  Reverendo Myron J. Cotta, obispo auxiliar de 

Sacramento, invita a la comunidad católica a rezar la 

Novena de los santos inocentes. "Padre celestial, por 

tu profesión de fe en tu hijo, los santos inocentes die-

ron corona a los mártires en los primeros días después 

del nacimiento del Salvador. Sabemos que preciosos 

son para ti, hacemos el llamado a ellos a unirse en 

oración para poner fin al aborto y a todas las formas 

de violencia contra los niños. Que ejecutivos  guber-

namentales, legisladores y jueces puedan reconocer la 

humanidad de todos los niños en el vientre y promul-

gar leyes y políticas para defenderlos, oramos. Para 

nuestra propia conversión y la de los demás para que 

todos reconoscamos y defendamos la vida y la digni-

dad del no nacido, oramos. Por último, que todos los 

niños inocentes que  de alguna forma son victimas 

experimenten el amor y la misericordia de Dios, ore-

mos. Señor escucha nuestra oración".  

RESPETO a la VIDA: recuerda que nuestra cele-

bración anual de vida se celebrará el 22 de enero, el 

mes que viene, en todas las misas. Va a ser el 43 

aniversario de Roe vs Wade, pero vamos a celebrar la 

nueva vida en nuestra parroquia por los regalos con 

mantas bendecidos por lo que podemos los rodeamos 

con nuestro amor. Conserve el hacer punto, coser, o 

compra de mantas en su agenda y nos ayuda a cele-

brar el regalo más maravilloso de todos – nueva vida 

en abundancia! ¡Gracias!  

 

¡NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO! 

¡Marque su calendario! Domingo, 8 de Enero de 2017 

se llevara acabo el convivió internacional Multicultu-

ral Navidad alrededor del mundo. Aquí en Nuestra 

parroquia Nuestra Señora de la Merced Recopile sus 

recetas culinarias de su país de origen o de su publo y 

traiga un platillo  para compartir como familia y dis-

frutemos de una noche de diversión, buena comida y 

hermandad todo comienza a las 3:pm. Despues de la 

Misa en Español 

Prepara tu corazón para comenzar el Año Nuevo 

el proximo Viernes 13 de Enero 2017 Misa de Sa-

nación En español. 7:00pm                                                                                                    

«Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas 

cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y 

aprendan de mí, que soy paciente y humilde de cora-

zón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo 

es suave y mi carga liviana.» 

Mateo 11,28-30 

WALK FOR LIFE WEST COAST: El sábado 21 

de enero de 2017 se conmemorará el 13 aniversario 

de la Costa Oeste de Walk for Life en San Francisco. 

Te invitamos a unirte a lo que se ha convertido en uno 

de los fines de semana católicos más llenos de even-

tos en el área de la Bahía. El Rally comienza a las 

12:30 pm, Civic Center Plaza, San Francisco. Vea el 

póster en el vestíbulo de la iglesia y, para obtener más 

información, puede enviar un correo electrónico a 

info@walkforlifewc.com, o llamar al 415-658-1793.  

 

La oficina de la Iglesia estarán CERRARA el lu-

nes, 26 de diciembre, el viernes, 3 de diciembre y lu-

nes 2 de enero. El equipo de OLM desea una bendeci-

da Navidad y año nuevo.  

Felicidades a los ganadores de la bicicleta r ifa! De 

CFF. El ganador de la bicicleta para hombres es Luis 

Padilla y el ganador del bike para mujer es Salvador 

Hernández. 

Life Touch: Si usted recibió una llamada telefóni-

ca informandole que su foto de el Directorio familiar 

está disponible para recogerla, puede pasar por la ofi-

cina de la parroquia durante el horario normal del lu-

nes al viernes 8:00am a 4:00 pm. 

ESPIRITUALIDAD 

EVENTOS 

Relaciones Con La Comunidad 

Et Cetera 

EVENTOS 



INTENCIONES Y MISA  

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 

DONACIONES 
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Belongie, Deanna Juarez, Elia Sampson, Edward 

Berblinger, Ellen Kearns, Roberta Schmad, Chris 

Blake, Eve Lay, Steve & Karen Shebeck, Anthony 

Brissom, Patricia Leslie, Mary Snider, Viola 

Cox, Ester Lewis, Maria Stenger, Jessica 

Crique, Paul Morgan, Robert, M.D. Swett, Cindy 

Dunbar, Don "Buster" Muhr, Erwin T.,  Steve 

Eisner, David Murphy, Patrick Tussing, Angie 

Goekler, Kathy Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Hays, Dave Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

Lunes 12/26 7:30 AM Robert Snider  +  //  Mau Nguyen  + 

Martes 12/27 7:30 AM Esequiel Ornelas  +  //  Frank Cormane  + 

Miercoles 12/28 7:30 AM Teresita Villarama  +  //  Souls in Purgatory 

Jueves 12/29 7:30 AM Fr. Jonathan Molina, SI //  Bill Frost  + 

Viernes 12/30 7:30 AM Bill Frost  +  //  Souls in Purgatory 

Sabado 12/31 5:00 PM Elmer Lawrence  + //  Souls in Purgatory 

Domingo 1/1 8:30 AM Marie Karb  + 

   10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Billy Weldon  + 

    1:00 PM Francisco Carrillo, SI // Jose Ramos Benavidos + 

Lunes 
12/26 

  -   OFICINA CERRADA   

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

12/27 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  7:00 PM - 9:00 PM 
Clase de Bautismo - Espanol 

Salon 5 

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

Miercoles 10:00 AM - 11:00 AM Post RCIA Estudio de la Biblia Salon 4 

12/28 1:00 PM - 2:00 AM Legion de Maria Salon 4 

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

  8:30 PM - 10:00 PM Basketball Salon 

Juev 
12/29 

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

Vier 
12/30 

  -   OFICINA CERRADA   

Sab 
12/31 

  -       

Dom 
1/1/17 

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

18-Dec OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,420 $366 $8,053 

Presupuesto  $7,400 $600 $8,000 

Diferencia  $20 -$234 $53 

Avg Semana YTD  $6,974 $741 $7,715 

Avg semana + / -  -$426 $141 -$285 

Year-To-Fecha  $174,360 $15,940 $190,300 

Presupuesto  $185,000 $15,000 $200,000 

Diferencia -$10,640 $940 -$9,700 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

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

Donaciones $14,696  $4,586  $19,282  

el saldo $148,198  $0  $148,198  

% Donacion 9.0% 100% 11.5% 

Gracias por tu generosidad! 




