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REFLEXIÓN 

January 1, 2017—Solemnidad de María, la madre de Dios  

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 electróni-
co boletín artículos a las solicitudes bulletineditor@olmredding.net y anuncio a olm.announce@olmredding.net. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
    
    
    

    

                     QUO VADIS? 
 
Es una frase en latin que significa "¿Donde vas?" ¿Personas siguen preguntando hacia dónde vamos en el 2017? La pregunta aparente-
mente implica incertidumbre y el miedo que manifiestan incredulidad. 
  
Hoy celebramos la solemnidad de María, Santa Madre de Dios. ¡Ella es nuestra madre! María, como madre, sabe mejor dónde vamos y 
qué hacer. Toma  en cuenta sus consejos: "Hacer lo que él os diga!" Sabiendo que ella está con nosotros, vamos abrir nuestros cora-
zones y va donde va la iglesia. Papa Francisco ha descrito acertadamente este momento en la historia como "una guerra mundial en la 
entrega". 
  
El año nuevo es siempre una oportunidad para la iglesia a orar por la preservación de la paz y la justicia en el mundo. Papa Francisco 
tiene palabras alentadoras acerca de la paz cuando dijo: "Es realmente una empresa formidable para trabajar por la paz viviendo la prác-
tica de la no violencia". Tenemos que aprender el poder transformador de la no violencia. No violencia, no sólo como estrategia, sino 
una forma de vida; y como cristianos, como un compromiso de fe para el bien común. 
  
Como iglesia, nuestro llamamiento para este año nuevo 2017 es: "ha llegado el momento de nuestra iglesia para ser testigos de la vida y 
a invertir mayores recursos humanos y financieros en la promoción de una espiritualidad y práctica de la noviolencia activa y en for-
mación y nuestras comunidades católicas en prácticas noviolentas efectivas de formación. El niño Jesús, Dios con nosotros, es nuestra 
inspiración y modelo. 
 
 La Paz debe empezar en nosotros. debemos mirarnos a nosotros mismos y toda la violencia que llevamos dentro y que negamos y 
reprimimos. de esta manera la iglesia puede crear espacios seguros donde las personas puedan reunirse, y dar voz a sus experiencias 
de la vida -duro y esperanzador - juntos podemos sanar nuestras heridas internas y encontrar la fuerza para asumir la responsabilidad 
personal de violencia.  
 
FELIZ AÑO NUEVO! ¡Que Dios te bendiga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 1 Jn 2: 22-28; Jn 1: 19-28 Viernes 1 Jn 5: 5-13; Mk 1: 7-11 
Martes 1 Jn 2: 29-3:6; Jn 1:29-34 Sabado 1 Jn 5: 14-21; Jn 2: 1-11 
Miercoles 1 Jn 3: 7-10; Jn 1: 35-42 Domingo Is 60: 1-6; Eph 3: 2-3A, 5-6 

Jueves 1 Jn 3: 11-21; Jn 1: 43-51   Mt 2: 1-12 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene aber turas 
para adoradores. Por favor considerar una de las siguien-
tes horas disponibles: el domingos 12 am y 3:00pm, mar-
tes 3:00pm, jueves 11:00pm, viernes 9:00am y sábados 
9:00pm. Para obtener más información, póngase en con-
tacto con Mary Grady en 222-2715. 
  
MISA de SANACIÓN: Prepara tu corazón y dale la 
gloria al señor, Este viernes 13 de enero Misa de Sana-
ción celebración en español 7:00pm. Tendremos música, 
alabanza y adoracion Ven y se parte de esta nocheespe-
cial.     
                                                                                   
Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas car-
gas, y yo los aliviaré.  Mt. 11, 28. 
 
La sala de adoración perpetua necesita de su ayuda! 

Necesitamos coordinadores para supervisar bloques de 
tiempo para mantener el sitio funcionando. Para mas in-
formación por favor llame a Mary Grady al  (530) 222-
2715 Gracias. 

NOVENA a LOS SANTOS INOCENTES: rezar  para 
acabar con el aborto y toda violencia contra los niños. Re-
verendo Myron J. Cotta, obispo auxiliar de Sacramento, 
invita a la comunidad católica a rezar la Novena de los san-
tos inocentes. "Padre celestial, por tu profesión de Fe sin 
palabras a tu hijo, los santos inocentes dieron corona a los 
mártires en los primeros días después del nacimiento del 
Salvador. Sabemos que son preciosos para ti, hacemos un 
llamado a ellos a unirse en oración para poner fin al aborto 
y a todas las formas de violencia contra los niños. Que los 
ejecutivos gubernamentales, legisladores y jueces puedan 
reconocer la humanidad de todos los niños en el vientre y 
promulgar 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 dignidad del no 
nacido, oramos. Por último, que todos los niños inocentes 
que son víctimas de cualquier forma experimenten el amor 
y misericordia de Dios, oremos. Señor escucha nuestra ora-
ción". 
 
CHRIST THE KING PASSIONIST RETREAT CEN-
TER: Renovar  la fe. Compar tir  a Cr isto. Encontrar  la 
paz. Retiro de fin de semana de hombres del 1 al 19 de fe-
brero de 2017. Retiro de mujeres de fin de semana del 24 al 
26 de febrero de 2017. Los hermosos jardines le ayudará a 
experimentar paz y tranquilidad y salir de sus preocupacio-
nes detrás de encontrar verdaderamente al Señor. Para in-
formación y para registrarse contacte: Allan Richardson 
para retiro de hombres: 530-241-9006. Retiro de mujeres: 
Barbara Viosin – 530-275-2250.  
 
Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, 
llamándonos para que nos volvamos a Él, y para hacernos 
reconocer que no somos nosotros los que controlamos 
nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control, y 
podemos confiar plenamente en Él.  Madre  Tresa de Cal-

cuta. 

ESPIRITUALIDAD  

Et Cetera 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Navidad alrededor del mundo! Próximo domingo 8 de 

enero anuncia nuestra olla suer te cena anual, interna-

cional. Recopilar sus recetas culturales y unirse a sus 

compañeros parroquianos para una noche de diversión, 
comida y gran compañerismo comienzo en aproximada-

mente 15:00 (después de la Misa de español). 

A pie por la costa oeste de vida: sábado, 21 de enero 
de 2017 se cumplirá el aniversario 13 para el paseo de la 

costa oeste vida en San Francisco. Le invitamos a unirse 

a lo que se ha convertido en uno de los fines de semana 

católicas más lleno de eventos en el área de la bahía... 

Concentración comienza a las 12:30, Civic Center Plaza, 
San Francisco. Ver cartel en atrio de iglesia y para más 

información correo electrónico info@walkforlifewc.com 

o llame al 415-658-1793. 

LOS CABALLEROS DE COLON AND AMERICAN 

WHEEL CHAIR MISSION: estará aquí en todas las 

misas en "Silla de RUEDAS el DOMINGO", 21 de enero 

y 22 para explicar cómo usted puede ayudar a los más 

pobres entre los pobres adquirir movilidad y libertad. 
Únete a ellos y al padre Mario esta presentación es muy 

inspiradora y conmovedora. 

 
RESPETO a la VIDA: recuerda que nuestra cele-
bración anual de vida que se celebrará el 22 de enero, en 
todas las misas. Va a ser el 43 aniversario de Roe vs 
Wade, vamos a celebrar la nueva vida en nuestra par-
roquia con la bendición de las cobijitas y donarlas como 
regalo y así de cierto modo los abrazamos con nuestro 
amor. Conserve la fecha en su agenda, recuerde puede 
compra la cobijita o hacerla a mano según su deseo y así 
nos ayuda a celebrar el regalo más maravilloso de todos  
nueva vida en abundancia! ¡Gracias! 

 

Las oficinas de la iglesia estarán CERRADAS el lunes 
2 de enero. El equipo de OLM desea un Feliz y bendecido 
año nuevo.  
 
DECLARACIONES DE FIN DE AÑO: Si desea una 
carta de  declaración de sus donaciones anuales para efec-
tos fiscales, por favor contacte la oficina parroquial.  
 
Muchas gracias por sus generosas donaciones de ali-
mentos y artículos, muy especial nuestras canastas de 
Navidad para aquellos en necesidad. Hemos sido capaces 
de proporcionar canastas  de Navidad para 100 familias 
durante semana de Navidad. Gracias. 

MINISTERIOS 



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 1/2 7:30 AM Robert Snider  + //  Souls in Purgatory 

Martes 1/3 7:30 AM Frank Cormane  + 

Miercoles 1/4 7:30 AM Sandy Van Loan,  SI 

Jueves 1/5 7:30 AM Josephine Gargallo  + 

Viernes 1/6 7:30 AM Chan Lum  + //  Monica  Low, SI 

Sabado 1/7 5:00 PM Buffy & Paul Gerhardson  + // Geraldine Glines  + 

Domingo 1/8 8:30 AM Douglas Santos  + 

   10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Robert Snider  +  //  Logan Whittle  + 

    1:00 PM Francisco Carrillo,  SI 

Difference OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,352 $866 $8,218 

Presupuesto  $7,400 $600 $8,000 

Diferencia  -$48 $266 $218 

Avg Semana YTD  $6,989 $741 $7,730 

Avg semana + / -  -$411 $141 -$270 

Year-To-Fecha  $181,712 $16,806 $198,518 

Presupuesto  $192,400 $15,600 $208,000 

Diferencia -$10,688 $1,206 -$9,482 

Navidad $4,508 $747 $5,255 

Presupuesto  $10,116 $1,004 $11,120 

Diferencia  -$5,608 -$257 -$5,865 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

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

Donaciones $15,266  $4,586  $19,852  

el saldo $147,628  $0  $147,628  

% Donacion 9.4% 100% 11.9% 

Gracias por tu generosidad! 

Lunes 1/2   -   OFICINA CERRADA   

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

1/3 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

       

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

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

1/4 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 1/5  -    

Vier 1/6   -       

Sab 1/7   -       

Dom 1/8 11:30 AM - 12:45 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 




