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lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

22 de Enero 2017  - Tercero 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 electróni-
co boletín artículos a las solicitudes bulletineditor@olmredding.net y anuncio a olm.announce@olmredding.net. 

LECTURAS DE LA SEMANA 

                    EL 13vo APÓSTOL 
 
Los sabios generalmente ponen gran importancia en los comienzos. Han inventado tales aforismos como "Bien comenzado 
está bien hecho", "Las cosas poderosas de pequeños comienzos crecen", y así sucesivamente. 
 
El Ministerio de Jesús marca el comienzo de su vida pública. Jesús comenzó bien. Él tenía una visión clara: "El Reino de 
Dios está a la mano!" Una simple misión: "Arrepentíos y creed en el Evangelio!" Su única meta era tener su pequeño gru-
po.  
  
Si compactamos o reducimos el evangelio, podemos ver todos los elementos de un comienzo bien hecho. Es una lección 
para todos nosotros para reflexionar y aprender. Movido por su visión y para comenzar Su misión, Jesús llamó gente a ser 
sus Apóstoles. Llamó a Thomas, el escéptico, que carecía de visión que no podía ver lo obvio. Judas, el pragmatista que 
mostró su deseo de buenos negocios para recaudar fondos. Mateo, el recaudador de impuestos que pasó su vida triunfando 
a expensas de otros. Tadeo el realista en busca de la certificación diciendo: "¿Por qué no acaba de revelarse al mundo". 
Santiago el menor, el chauvinista que insistió en que el cristianismo era sólo para los judíos. Santiago el Grande y Juan, 
hombres ambiciosos más preocupados por convertirse en profesionales en busca de buenas posiciones. Pedro, que quería 
dirigir a otros y aconsejó a Jesús con estas palabras: "No vayan a Jerusalén: ¡seréis asesinado!" 
 
Jesús nos llama a ser: el Apóstol decimotercero, llama al cómodo, al temeroso, a los débiles, tímidos, los ordinario. Ser el 
Apóstol decimotercero significa caminar con los hambrientos, los pobres, los heridos, maltratados, con los no escuchados. 
Su llamado es una oferta, un desafío, una invitación a la dirección. Nos llama a ayudar a otros para llegar a la Victoria, la 
paz, la alegría y la igualdad. 
 
Este es el Apóstol decimotercero... ¿Está tu en El? 

Lunes He 9: 15, 24-28; Mr 3: 22-30 Viernes He 10:32-39; Mr 4: 26-34 
Martes He 10: 1-10; Mr 3: 31-35 Sabado He 11: 1-2, 8-19; Mr 4: 35-41 
Miercoles Hch 22: 3-16; Mr 16: 15-18 Domingo Sof 2: 3; 3: 12-13; 1 Co 1: 26-31 
Jueves 2 TI 1: 1-8; Mr 4: 21-25   Mt 5: 1-12A 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene aber turas 
para adoradores. Por favor considera una de las siguientes 
horas disponibles: domingos 12 am y 3:00 pm, viernes 8:00 
am y 9:00 am y sábados 9:00 pm. Para obtener más infor-
mación, póngase en contacto con Mary Grady al 222-2715. 
 
Christ the King Passionist 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) 275-2250. 
 
La sala de adoración perpetua necesita su ayuda! Nece-
sitamos coordinadores para supervisar bloques de tiempo 
para mantener el sitio funcionando. Por favor llame a Mary 
Grady en 222-2715 para obtener más información. 

San Vicente de Paúl volverá a celebrar su Noche de Tri-
via, el sábado 18 de febrero en el Centro Católico 
Bishop Quinn, en Palo Cedro. Esta es su mayor recaudación 
de fondos y estos fondos ayudan y proporcionan ayuda a los 
mas necesitados aquí en nuestra comunidad. Cualquier apo-
yo que usted nos pueda proporcionar se lo agradeceremos. 
Para más información sobre cómo puede ayudar, por favor 
llame a Pat Christian al 275-9951. 
 
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 para recaudar fondos que 
ayudan y apoyan en varias actividades disponibles para los 
estudiantes de Mercy High School. 
 
One Safe Place:  Necesita tu ayuda. Puedes hacer Donacio-
nes 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 generosidad! 

¡La biblioteca está celebrando! hemos prestado más de 
800 CDs y DVDs a través de nuestra biblioteca. ¡Ahora, 
ofrecemos libros para que puedas tomarlos prestados! El 
primer libro es maravilloso por Scott Hahn, "La cena del 
cordero." Está situado en la librería (la antigua tienda de 
libros). Durante los meses de invierno la biblioteca estará 
abierta dentro de la Iglesia después de cada misa. Verás una 
estantería con libros y una caja de CDs de la biblioteca. 
Simplemente puedes firmar tu nombre en la tarjeta y dejarlo 
en la vitrina. Puedes llevarte los libros prestados durante un 
mes.   

Por favor devuelve los elementos que has tomado presta-
dos. Actualmente, tenemos varios elementos que deben ser 
devueltos. Si por alguna razón un CD es extraviado o quiere 
mantenerlo contigo, simplemente deja $3 dólares en un so-
bre con tu nombre y el título del CD. El sobre se puede co-
locar en la caja de la donación. una vez que pase el invierno 
estaremos con la biblioteca cada primer domingo del mes 
afuera en la entrada principal de la Iglesia. 
  
Camp Pendola: Gana una semana en Camp Pendola - 
Celebrando la Creación de Dios. ¡Entre para ganar una se-
mana gratis en Camp Pendola! El Campamento Pendola 
invita a todos los estudiantes del 4to al 8vo grado a Cele-
brar la Creación de Dios entra en el Concurso de Ensayo de 
Campo Pendola del 2017. Utilizando la cita de la Encíclica 
del Papa Francisco, Laudato, 228, escribe un ensayo de 500 
palabras sobre dónde has experimentado a Dios en la natu-
raleza. Todas las entradas deben presentarse antes del 8 de 
febrero. Vaya a www.pendola.org o llame al (530) 389-
2780. 
  
Encuentro Hispano Diocesano 2017: el 28 de Enero del 
2017 en la Parroquia de San Carlos Borromeo, en Sacra-
mento, 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 compartir nuestra Fe y a enriquecernos 
juntos con el compartir entre todos los ministerios.  El Te-
ma 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 solo $10.00 para la 
comida. 

Segunda colecta de fin de semana próximo será para St. 
Vincent de Paul. Gracias por su continua generosidad para 
apoyar este Ministerio. 
 
Declaracion de fin de ano: Si desea una declaración o 
carta de la parroquia por sus donaciones anuales para efec-
tos fiscales, por favor contacte la oficina parroquial. 
 
A nuestros feligreses: comensando el sábado 04 del febre-
ro de 2017, las puertas de la Iglesia permanecerán bloquea-
das antes y durante las misas, 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 que sugiere la diócesis 
para garantizar la seguridad de nuestra congregación. Le 
agradecemos de antemano su comprensión y cooperación. 
 
Petición de Nuestro Párroco P. Mario. Se les pide enca-
recida 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 cuando estén pre-
sentes rezando después por favor apáguela y llévela con us-
ted por seguridad de todos nuestros feligreses Gracias. 
 
Felicitaciones y bendiciones a la familia de Ana Gracia 
Perez-Guzman en su bautismo recientes como el nuevo 
miembro de nuestra parroquia la bienvenida a la familia de 
Dios. 

ESPIRITUALIDAD 

MINISTARIOS 

Et Cetera 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

http://www.pendola.org/
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 

Hamilton,  Judy Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

Lunes 1/23 7:30 AM Truce Kuyper, SI 

Martes 1/24 7:30 AM Robert Snider  + 

Miercoles 1/25 7:30 AM Marc Simon, SI 

Jueves 1/26 7:30 AM Patti Walls,  SI 

Viernes 1/27 7:30 AM Peter Moya  + 

Sabado 1/28 5:00 PM George and Lee Simon  + 

Domingo 1/29 8:30 AM Carole Presten  + 

   10:30 AM Robert & Louise Uphus,  SI 

    11:00 AM Stephanie Gilmer, SI 

    1:00 PM Por El Pueblo 

Lunes 
1/23 

  -       

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

1/24 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  7:00 PM - 9:00 PM 
Preparación para el bautismo 
Español 

Salon 5 

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

Salon 4 

1/25 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

  8:30 PM - 10:00 PM Basketball Salon 

Juev 1/26   -       

Vier 1/27   -       

Sab 1/28   -       

Dom 1/29 8:00 AM - 1:00 PM CFF - ingles y espanol Salon 

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

15-Jan OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,082 $926 $8,009 

Presupuesto  $7,400 $600 $8,000 

Diferencia  -$318 $326 $9 

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

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

Year-To-Fecha  $204,893 $18,799 $223,691 

Presupuesto  $214,600 $17,400 $232,000 

Diferencia -$9,707 $1,399 -$8,309 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

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

Donaciones $16,580  $4,586  $21,166  

el saldo $146,314  $0  $146,314  

% Donacion 10.2% 100% 12.6% 

Gracias por tu generosidad! 




