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REFLEXIÓN 

29 de Enero 2017  - Cuarto 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 

                          ¡LA CRUZ DE LA POBREZA! 
  
La pobreza es real en la vida de las personas. No es sujeto ni objeto de lástima, sino una realidad que debemos comprender profunda-
mente a la luz de nuestra fe. Esto no es un tema que tengamos que compartir o hablar, pero es una forma de vida que necesitamos 
para encontrarnos día a día y cada día. 
  
Personalmente, la pobreza siempre ha sido mi forma de vida. Pertenezco a una familia pobre que conocía bien la pobreza. el Evange-
lio de hoy es en efecto una audiencia de buenas noticias de las sorprendentes palabras de Jesús: "Bienaventurados los pobres..." 
 
¿Quiénes son los pobres? Hemos creado tantas interpretaciones por lo que no deberíamos de tocarlos, a la gente con el espíritu de 
gente pobre, que confían en Dios, gente sencilla. a veces enriquecemos nuestro vocabulario cuando describimos como indigentes, a 
los desamparados, pobres, del tercer mundo, desvalidos, necesitados, pobres. Pero siguen siendo pobres, aunque ricos en palabras 
descriptivas. Los pobres, creo, son los que no tienen mejores oportunidades en la vida. Los adinerados tienen muchas opciones en 
cuanto a qué camisa ponerse, dónde y qué comer, dónde ir. Los pobres no tienen con quien ir; los ricos tienen muchos amigos y co-
nexiones. 
 
Nació pobre, Jesús vive pobre. Y Ministra a los pobres, se preocupa por ellos y tiene un corazón extra para los solitarios, los tristes, 
los hambrientos y los sediento, los puros de corazón, los creadores de la paz. La religión pura y verdadera es cuidar de las viudas y 
huérfanos que, en el Antiguo Testamento, son los ejemplos clásicos de los pobres, los indefensos y oprimidos (santiago 1:27). 
 
La iglesia tiene la opción preferencial por los pobres debido a su vulnerabilidad. Están más cercanos de Dios y él escucha su clamor 
de necesidad. La cruz de la pobreza es esto: Dios es su única esperanza y fuente de la verdadera alegría. 
  
Por cierto, bendecidos son los pobres que tienen alegría porque Dios está en medio de ellos. 
  
¿Eres pobre? 

Monday Heb 11:32-40; Mk 5:1-20 Friday Heb 13: 1-8; Mk 6: 14-29 
Tuesday Heb 12: 1-4; Mk 5: 21-43 Saturday Heb 13: 15-17, 20-21; Mk 6:30-34 
Wednesday Heb 12: 4-7, 11-15; Mk 6: 1-6 Sunday Is 58: 7-10; 1 Cor 2: 1-5;  
Thursday Mal 3: 1-4; Lk 2: 22-40   Mt 5: 13-16 
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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 
información, póngase en contacto con Mary Grady al 222-
2715. 
 
"He cambiado mi horario y me cambió la vida". Únase 
a nosotros en Cristo el rey Pasionista centro de retiros para 
profundizar su relación con Dios. El tema del retiro es 
"congregado en el nombre de Jesús". El retiro está inspira-
do profundamente en el Evangelio de Mateo que nos brin-
da la oportunidad de participar de la contienda en nuestro 
tiempo y la incertidumbre en nuestros corazones con cora-
je, amor y el ejemplo inspirado por el Emmanuel que está 
siempre con nosotros. Registro para retiro de los hombres 
17-19 de febrero o retiro de la mujer Feb 24-26 en línea en 
ChristTheKingRetreatCenter.org. Para más información o 
inscripción por teléfono, póngase en contacto con Mer-
cedes Brady: 530-604-2972. Formularios de inscripción 
también están en la oficina parroquial. 
 
Primer viernes curación total: Únete a nosotros para 
esta noche especial de sanación el viernes 3 de febrero en 
la capilla. Música alabanza y adoración comienza a las 
7:00 pm con masa en 7:30 pm. 

La sala de adoración perpetua necesita de 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. 
 San Vicente de Paúl volverá a celebrar su Noche de 
Trivia, el sábado 18 de febrero en el Centro Católico 
Bishop Quinn, en Palo Cedro. Esta es su mayor recauda-
ción de fondos y estos fondos ayudan y proporcionan ayu-
da a los mas necesitados aquí en nuestra comunidad. Cual-
quier apoyo que usted nos pueda proporcionar se lo agra-
deceremos. Para más información sobre cómo puede ayu-
dar, por favor llame a Pat Christian al 275-9951. 
 
One Safe Place:  Necesita tu ayuda. Puedes hacer Dona-
ciones 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 ! 

Día de San Valentín ' Bake ' y venta de artesanías: las 
hijas católicas estarán patrocinando una venta de Bake 
(hornear) y arte con temática de San Valentín el domingo 
5 de febrero en el salón parroquial de 9:00 a 13:00. Esto 
es una gran oportunidad para las meriendas de la Super 
Bowl. Todo lo recaudado ayudar a las hijas católicas con 
su alcance caridad. ¡Gracias por su apoyo!  
 

San José escuela T-K y Kindergarten Round Up: St 
Joseph Catholic School te invita a nuestro próximo Kin-
dergarten Round-Up en miércoles, 08 de febrero de 2017 
en 5:45 pm y Kinder transición en miércoles, 08 de marzo 
de 2017 en 5:45 pm en el aula del jardín de la infancia. 
Esta es una oportunidad para aprender acerca de nuestra 
educacion académica excelente a todos nuestros estu-
diantes. Nuestra comunidad cuidado nutre el desarrollo 
espiritual, moral, intelectual, emocional y físico de cada 
estudiante. Si usted tiene preguntas, póngase en contacto 
con la oficina de la escuela en 243-2302 . 
 
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 bibliote-
ca. 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 prestados. Actualmente, tenemos varios ele-
mentos que deben ser devueltos. Si por alguna razón un 
CD es extraviado o quiere mantenerlo contigo, simple-
mente deja $3 dólares en un sobre con tu nombre y el tí-
tulo del CD. El sobre se puede colocar en la caja de la 
donación. una vez que pase el invierno estaremos con la 
biblioteca cada primer domingo del mes afuera en la en-
trada principal de la Iglesia. 
  
Mercy High School: esta patrocinando una vez más el 
Club 300 en su rifa anual, el domingo 29 de enero des-
pués de cada misa. Este es un evento para recaudar fon-
dos que ayudan y apoyan en varias actividades disponi-
bles para los estudiantes de Mercy High School. 

Felicitaciones y bendiciones a la familia de Giuliana 
Fuentez en su bautismo recientes como el nuevo miembro 
de nuestra parroquia la bienvenida a la familia de Dios.  
 
A nuestros feligreses: comensando el sábado 04 del fe-
brero de 2017, las puertas de la Iglesia permanecerán blo-
queadas antes y durante las misas, sólo la puerta principal 
estará abierta para recibir a nuestros feligreses para la Mi-
sa. Una vez concluida la Misa, se abrirán todas las puertas 
para salir. Esta es la nueva medida de seguridad que sugie-
re la diócesis para garantizar la seguridad de nuestra con-
gregación. 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 Igle-
sia que si traen veladoras solo las enciendan cuando estén 
presentes rezando después por favor apáguela y llévela con 
usted por seguridad de todos nuestros feligreses Gracias. 

ESPIRITUALIDAD 

MINISTARIOS 

Et Cetera 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 



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 1/30 7:30 AM Jenny & Gene Latapie  + 

Martes 1/31 7:30 AM Don Dunbar,  SI 

Miercoles 2/1 7:30 AM Robert Snider  +  //  Karen Morris, SI 

Jueves 2/2 7:30 AM Dolores Smith  + 

Viernes 2/3 7:30 AM Souls in Purgatory 

Sabado 2/4 5:00 PM Frank Cormane  + 

Domingo 2/5 8:30 AM Por el Pueblo 

   10:30 AM Robert & Louise Uphus, SI 

    11:00 AM Gerald Patrick Franey  + 

    1:00 PM Francisco Carrillo,  SI 

Lunes 
1/30 

  -       

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

1/31 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

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

Salon 5 

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

2/1 6:00 PM - 8:00 PM RCIA - ingles Salon 4 

  8:30 PM - 10:00 PM Basketball Salon 

Juev 2/2   -       

Vier 2/3 7:00 PM - 8:30 PM Primer viernes Misa de sanación Capilla 

Sab 2/4 10:30 AM - 1:30 PM Sentar el proyecto misión Salon 4 

Dom 2/5 8:00 AM - 1:00 PM CFF - ingles y espanol Salon 

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

    
22-Jan OLM MQP Total 

Sunday Collection $6,676 $377 $7,053 

Budget $7,400 $600 $8,000 

Difference -$724 -$223 -$947 

Avg Week YTD $7,052 $741 $7,793 

Avg Week + / - -$348 $141 -$207 

Year-To-Date $211,569 $19,175 $230,744 

Budget $222,000 $18,000 $240,000 

Difference -$10,431 $1,175 -$9,256 

2016 Projects Parking Lot Stained Glass Grand Total 

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

Donated $16,870  $4,586  $21,456  

Balance $146,024  $0  $146,024  

% Donated 10.4% 100% 12.8% 

Thank you for Your Generosity! 

    

    

    




