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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

15 de Enero 2017  - Segundo domingo de tiempo ordinario   

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 

            VIVIR para DIOS 
 
Algunas personas tienen tantas preguntas como; ¿Para quién vivimos? ¿a donde apuntan nuestras vidas? ¿de quien testificamos? 
¿para quien estamos caminando?  
 
En la Rusia antigua los propietarios ricos del Imperio que poseían grandes extensiones de tierra. Contrataron personas como guardias 
que caminaban alrededor de los límites de sus propiedad. Algunos de estos guardias conocían a otros guardias mientras caminaban 
alrededor de los límites de las propiedades e indignados en la identidad del otro le preguntaban: "Para quien caminas?" 
 
Una vez iba caminando un sacerdote para ungir a un enfermo cuando se encontró con uno de estos guardias, sin saber que era un 
sacerdote, el hombre le preguntó: "Señor, ¿para quién camina?" El sacerdote fue sorprendido por la pregunta aparentemente profun-
da y respondió: "camino para Cristo!" 
 
¿Nosotros, los cristianos para quien caminamos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué y para quién vivimos?  
 
Las palabra de despedida en el Evangelio de hoy nos ofrecen algunas ideas para abordar esas preguntas. "Ahora que he visto y testi-
ficado que él es el hijo de Dios," Juan Bautista vivió toda su vida testificando acerca de Jesús. En todo su Ministerio en lo que el 
hablaba apunto a Jesús y no sobre él mismo. Todo es sobre la misericordia de Dios, no sobre su propia fama. Es todo acerca del espí-
ritu de Jesús y no sobre su bautismo. 
 
Además, Juan el Bautista da testimonio diciéndonos acerca de títulos que solo se le pueden dar a Jesús."JESÚS ES EL MAYOR!" Él 
existía antes que yo, dice Juan. Jesús es: «El vehículo del espíritu!» Jesús es: "EL Ungido de Dios!" Por último, Juan Bautista con-
movedoramente atribuye a Jesús como: "El cordero de Dios!" 
 
¡No tenemos nada! deberíamos hablar con otras personas acerca de él en nuestras vidas. Como Juan, debemos ser siempre honestos, 
humildes, sinceros y directos. 

Lunes He 5: 1-10; Mr 2: 18-22 Viernes He 8: 6-13; Mr 3: 13-19 
Martes He 6: 10-20; Mr 2:23-28 Sabado He 9: 2-3, 11-14; Mr 3: 20-21 
Miercoles He 7: 1-3, 15-17; Mr 3: 1-6 Domingo Is 8: 23-9:3; 1 Cor 1: 10-13, 1; 
Jueves He 7: 25-86; Mr 3: 7-12   Mt 4: 12-23 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene abertu-
ras para adoradores. Por favor considerar una de las 
siguientes horas disponibles: domingo 12 am y 3:00 
pm, martes 3:00 pm,  jueves 11:00 pm, viernes 8:00 
am y 9:00 am y  sábado 9:00 pm. Para obtener más 
información, póngase en contacto con Mary Grady 
en 222-2715. 
 
La sala de adoración perpetua necesita su 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 ni-
ños. El 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 san-
tos inocentes dieron corona de los mártires en los 
primeros días después del nacimiento del Salvador. 
Saber cómo preciosos son para usted, hacemos 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 humani-
dad de todos los niños en el vientre y promulgar le-
yes y políticas para defenderlos, oramos. Para nues-
tra propia conversión y la de los demás para que to-
dos 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 se-
rían experimentar amor y misericordia de Dios, orar. 
Señor escucha nuestra oración". 
 
CHRIST THE KING PASSIONIST RETREAT CEN-
TER: 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 jardi-
nes le ayudará a experimentar paz y tranquilidad a 
salir de sus preocupaciones detrás de encontrar ver-
daderamente al Señor. Para información y para re-
gistrarse contacto: Allan Richardson para retiro de 
hombres: 530-241-9006. Retiro de mujeres: Barbara 
Viosin (530) 93 530-275-2250. 
 

 
Mercy High School: esta patrocinando una vez 
más el Club 300 en su rifa anual, el domingo 29 de 
enero después de cada misa. Este es un evento pa-
ra recaudar fondos que ayudan y apoyan en varias 
actividades disponibles para los estudiantes de 
Mercy High School. 
 

WALK FOR LIFE WEST COST: sábado, 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 con-
vertido en uno de los eventos católicos más ocupa-
dos del fin de semana en el área de la bahía... la 
Concentración comienza a las 12:30, Civic Center 
Plaza, San Francisco. Ver cartel en atrio de iglesia y 
para más información correo electróni-
co info@walkforlifewc.com o llame al 415-658-1793. 

Encuentro Hispano Diocesano 2017: el 28 de 
Enero del 2017 en la Parroquia de San Carlos Bo-
rromeo, en Sacramento, Ca. de 8:30 a.m a 4:30 p.m. 
este Encuentro es para todos los que participan en 
cualquier Ministerio Hispano. Los invitamos a com-
partir nuestra Fe y a enriquecernos juntos con el 
compartir entre todos los ministerios.  El Tema del 
encuentro Es:  El Compromiso Social 
(Migración??  ven y Participa!  Por Favor comunícate 
con Lupita para registrarte (916) 733-0177 
o gfernandez@scd.org.     Cooperación tan solo 
$10.00 para la comida. 
 
RESPETO A LA VIDA. recuerda que nuestra cele-
bración anual de vida se celebrará el 22 de enero, en 
todas las misas. Es el 43 aniversario de Roe vs Wa-
de, y vamos a celebrar la nueva vida en nuestra pa-
rroquia 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 cobijita para bebe pue-
de ser comprada o si lo desea puede ser hecha a 
mano y así nos ayuda a celebrar el regalo más ma-
ravilloso de todos. nueva vida en abundancia! 
¡Gracias! 

SEGURIDAD: a nuestros feligreses: comenzando el 
sábado, 04 de febrero de 2017, las puertas de los 
costados de la Iglesia permanecerá cerradas con 
candado antes de todas las misas, los sábados y el 
domingos, 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. Esta es la nueva medida de seguridad impues-
ta por la diócesis para garantizar la seguridad de 
nuestra congregación. Le agradecemos de ante-
mano su comprensión y cooperación. 
 
DECLARACIÓN DE FIN DE AÑO: Si desea una de-
claración o carta de la parroquia por sus donaciones 
anuales para efectos fiscales, por favor contacte la 
oficina parroquial. 
 

ESPIRITUALIDAD 

MINISTARIOS 

Et Cetera 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

mailto:info@walkforlifewc.com
mailto:gfernandez@scd.org


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 Tussing, Angie 

Eisner, David Murphy, Patrick Valmorida, Constancia 

Goekler, Kathy Sachwitz, Paul Van Loan, Sandy 

Hays, Dave Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

Lunes 1/16 7:30 AM Robert Snider  + 

Martes 1/17 7:30 AM Gerald Patrick Franey  + 

Miercoles 1/18 7:30 AM Dr. Ruby C. de Guzman  + 

Jueves 1/19 7:30 AM Souls in Purgatory 

Viernes 1/20 7:30 AM Logan Whittle  + 

Sabado 1/21 5:00 PM Fr. Jonathan Molina, SI 

Domingo 1/22 8:30 AM Gerald Patrick Franey  + 

   10:30 AM Robert & Louise Uphus, SI 

    11:00 AM Por El Pueblo 

    1:00 PM Francisco Carillo, SI 

Lunes 
1/16 

  -    OFFICE CLOSED   

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

1/17 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  7:00 PM - 9:00 PM Preparacion para bautismo Salon 5 

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

Salon 4 

1/18 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

  6:00 PM -  Misa    Capilla 

  8:30 PM - 10:00 PM Basketball Salon 

Juev 1/19   -       

Vier 1/20   -       

Sab 1/21   -       

Dom 1/22 11:30 AM - 12:45 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

  11:00 AM - noon Catechist Meeting Salon 6 

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

8-Jan OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,320 $335 $8,655 

Presupuesto  $7,400 $600 $8,000 

Diferencia  $920 -$265 $655 

Avg Semana YTD  $7,065 $741 $7,806 

Avg semana + / -  -$335 $141 -$194 

Year-To-Fecha  $197,810 $17,872 $215,683 

Presupuesto  $207,200 $16,800 $224,000 

Diferencia -$9,390 $1,072 -$8,317 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

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

Donaciones $16,095  $4,586  $20,681  

el saldo $146,799  $0  $146,799  

% Donacion 9.9% 100% 12.3% 

Gracias por tu generosidad! 




