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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 

                                                                        UNA ESTRELLA HA NACIDO 
 
La palabra hecha carne, Jesucristo, es la estrella que nunca se desvanece y siempre está ahí para guiarnos a través de lo 
largo y ancho del camino. De hecho, para nosotros, ha nacido una estrella!  
 
"Hemos visto su estrella". Hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor, la iglesia proclama la revelación de Dios a todo el 
mundo. Dios se revela y se hace accesible a todos los hombres y mujeres. Todos, sin excepción, pueden venir a Dios en cual-
quier momento y en cualquier lugar.  
 
 
La solemnidad de la Epifanía del Señor nos invita a reflexionar sobre dos verdades acerca de la vida. 
En primer lugar, la vida es una llamada. Dios nos invita a una vida de unión con él. a Todo mundo llama; nadie queda ex-
cluido. Dios quiere que todos se salven y nos saca de nuestra antigua vida de pecado a la vida nueva con él.  
 
Pero si, como Herodes, nos mantenemos en el poder y posición, comodidad y conveniencia, prestigio y popularidad, enton-
ces estamos rechazando la oferta de Dios de una Vida feliz y significativa. 
 
En segundo lugar, la vida es un viaje a Dios, que siempre hace que sea fácil para nosotros encontrarlo. Dios nos da las indi-
caciones, pero nos da la libertad de seguirlas o no seguirlas. Dios provee una estrella de luz que nos  guía en nuestro ca-
mino asía él. Por desgracia, hay otras "estrellas" como poder, riqueza, éxito, popularidad, etc. que nos pueden llevar por 
mal camino. Éstas nublan nuestra visión y nos impiden ver la verdadera estrella, Jesucristo, que nos lleva hacia el padre. 
Sólo Jesús, la verdadera estrella que ilumina nuestra vida, nos puede llevar de regreso a casa con Dios. con Jesús como 
guía siempre encontraremos el camino de regreso a Dios.  
 
Asegúrese de que usted está siguiendo a Jesús... la verdadera Estrella entre nosotros! 
 

Lunes Is 4l: 1-3, 6-7; Mt 3: 13-17 Viernes He 4: 1-5, 11; Mr 2: 1-12 
Martes He 2: 5-12; Mr 1: 21-28 Sabado He 4: 12-16; Mr 2: 13-17 
Miercoles He 2:14-18; Mr 1:29-39 Domingo Is 49: 3, 5-6; 1 Co 1: 1-3; 
Jueves He 3: 7-14; Mr 1: 40-45   Jn 1: 29-34 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene aber turas 
para adoradores. Por favor considerar una de las siguientes 
horas disponibles: el domingos 12 am y 3:00 pm, el martes 
3:00 pm, el jueves 11:00 pm, viernes 9:00 am y el sábados 
9:00 pm. Para obtener más información, póngase en con-
tacto con Mary Grady en 222-2715. 
 
Misa de Sancion:  Continuamos con nuestras misas de 
sanación Este viernes 13 de enero 7 de la noche celebra-
ción en español después de misa exposición del santísimo 
sacramento, alabanza y adoración con música ven y se 
parte de esta noche especial.  
 
La sala de adoración perpetua es que necesitan ayuda! 
Necesitamos coordinadores para supervisar bloques de 
tiempo para mantener el sitio funcionando. Por favor llame 
a Mary Grady en 222-2715 para obtener más información. 
 
Novena a Los Santos Inocentes: rezar  para acabar  con 
el aborto y toda violencia contra los niños. Más Reverendo 
Myron J. Cotta, obispo auxiliar de Sacramento, invita a la 
comunidad católica a rezar la Novena de los santos 
inocentes. "Padre celestial, por su profesión sin palabras 
de la fe en su hijo, los santos inocentes dieron corona de 
los mártires en los primeros días después del nacimiento 
del Salvador. Saber cómo preciosos son para usted, hace-
mos un llamamiento a ellos a unirse en oración para poner 
fin al aborto y a todas las formas de violencia contra los 
niños. Que ejecutivos todos gubernamentales, legisladores 
y jueces pueden reconocer la humanidad de todos los ni-
ños en el vientre y promulgar leyes y políticas para defen-
derlos, oramos. Para nuestra propia conversión y la de los 
demás para que todos se reconocer y defender la vida y la 
dignidad del no nacido, oramos. Por último, que todos los 
niños inocentes que son víctimas de cualquier forma serían 
experimentar amor y misericordia de Dios, orar. Señor 
escucha nuestra oración". 
 
Christ the King Passionate Retreat Center: Renovar  la 
fe. Compartir a Cristo., Encontrar la paz. Retiro de fin de 
semana de hombres. 17,18 y 19 de febrero 2017. Retiro de 
mujeres de fin de semana 24, 25 y 26 de febrero de 2017. 
Los hermosos jardines le ayudará a experimentar paz y 
tranquilidad a salir de sus preocupaciones detrás de encon-
trar verdaderamente al Señor. Para información y para re-
gistrarse contacto: Allan Richardson para retiro de hom-
bres: 530-241-9006. Retiro de mujeres: Barbara Viosin 
(530) 93 530-275-2250.  
 
Walk for Life West Coast: Sbado, 21 de enero de 2017 
se cumplirá el aniversario numero 13 de la caminata por la 
vida en la costa oeste en San Francisco. Le invitamos a 
unirse a lo que se ha convertido en uno de los eventos ca-
tólicos más ocupados del fin de semana en el área de la 
bahía... la Concentración comienza a las 12:30, Civic Cen-
ter Plaza, San Francisco. Ver cartel en atrio de iglesia y 
para más información correo electrónico in-
fo@walkforlifewc.com o llame al 415-658-1793. 

 
 One Safe Place:  Necesita tu ayuda. Puedes hacer  Do-
naciones de artículos de tocador para hombres y mujeres 
son bien recibidos. Nuestros hermanos más necesitados te 
lo van agradecer. Si lo deseas Puedes traer tus donaciones 
al salón parroquial en el horario de la oficina de 8am a 
4pm Para obtener más información, póngase en contacto 
con Ruth Smith, 243-8705. ¡Gracias por su amable genero-
sidad! 
 
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 ad-
quirir movilidad y libertad. Únete a ellos y al padre Mario 
esta presentación es muy inspiradora y conmovedora. 

Respeto a la Vida: r ecuerda que nuestra celebración 
anual de vida se celebrará el 22 de enero, en todas las mi-
sas. Es el 43 aniversario de Roe vs Wade, y vamos a cele-
brar la nueva vida en nuestra parroquia y vamos a tener la 
bendición de obsequiar una cobijita como regalo a cada 
uno de estos bebes y de esta manera es en que podemos 
abrazarlos con nuestro amor. Conserve está fecha en su 
agenda y recuerde si desea donar una cobjita para bebe 
puede ser comprada o si lo desea puede ser hecha a mano 
y así nos ayuda a celebrar el regalo más maravilloso de 
todos. nueva vida en abundancia! ¡Gracias!  

Un cambio en proceso en la entrada de la Iglesia: co-

menzando el sábado 4 de febrero del 2017 las puertas de 

los costados de la Iglesia permanecerán cerradas con can-

dado antes y durante todas las misas, sábados y  domin-
gos, sólo la puerta principal estará abierta para recibir a 

nuestros feligreses para la Misa. Una vez concluida la 

Misa, se abrirán todas las puertas para salir. Esto lo esta-

mos haciendo para mejorar la amabilidad de nuestra pa-

rroquia. Dándoles a todos la bienvenida para la misa y así 
tomando ciertas medidas de seguridad recomendadas por 

la Diócesis. De ante mano agradecemos su comprensión y 

cooperación. 

Petición de Nuestro Párroco  padre Mario. Se les pide 
encarecida mente a todas las personas que vienen a rezar 
frente a la a la virgin que esta en el jardín a un costado de 
la Iglesia que si traen veladoras solo las enciendan cuan-
do estén presentes rezando después por favor apáguela y 
llévela con usted por seguridad de todos nuestros feligre-
ses Gracias. 
 

Felicidades y bendiciones para Jose Jonny Sánchez 

Cuevas y Mariela Hernandez Mancivaiz en su reciente 

matrimonio. 
 

ESPIRITUALIDAD 

MINISTARIOS 

Et Cetera 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 



INTENCIONES Y MISA  

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 

DONACIONES 
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Lunes 1/9 7:30 AM Joseph, Ling, & Julliam Bologna, SI 

Martes 1/10 7:30 AM Logan Whittle  + 

Miercoles 1/11 7:30 AM Kenneth Pereira  +  //  Logan Whittle  + 

Jueves 1/12 7:30 AM Frank Cormane  + 

Viernes 1/13 7:30 AM Almas del Purgatorio 

Sabado 1/14 5:00 PM Fr. Tom Jones  + 

Domingo 1/15 8:30 AM Logan Whittle  + 

   10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Nick Maselis  +  //  Frank Cormane  + 

    1:00 PM Antonio Parvol  + 

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 1/9 5:00 PM - 7:00 PM Knights of Columbus Salon 

  7:00 PM - 9:00pm 
Grupo de hombres 

Salon 

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

1/10 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

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

1/11 6:00 PM - 8:00 PM RCIA - ingles Salon 4 

  7:00 PM - 8:30 PM 1 º día de comunión ext. Salon 5 

  8:30 PM - 10:00 PM Basketball Salon 

Juev 1/12   -       

Vier 1/13 7:00 PM - 9:30 PM Misa de Sanacion Iglesia 

Sab 1/14 11:00 AM -   Mass - St. Nino - Filipino Iglesia 

Dom 1/15 11:30 AM - 12:45 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

  6:00 PM - 7:45 PM Youth Ministry Salon 

1-Jan OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,778 $731 $8,509 

Presupuesto  $7,400 $600 $8,000 

Diferencia  $378 $131 $509 

Avg Semana YTD  $7,018 $741 $7,759 

Avg semana + / -  -$382 $141 -$241 

Year-To-Fecha  $189,490 $17,537 $207,027 

Presupuesto  $199,800 $16,200 $216,000 

Diferencia -$10,310 $1,337 -$8,973 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

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

Donaciones $15,587  $4,586  $20,173  

el saldo $147,307  $0  $147,307  

% Donacion 9.6% 100% 12.0% 

Gracias por tu generosidad! 




