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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

05 de febrero, 2017  - El quinto domingo del 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 

    VIDA CRISTIANA! SAL Y LUZ  VIS-A-VIS (frente a frente) 
  
Vosotros sois la sal de la tierra.» Jesús nos llama a ser sal de la tierra. Muchas cosas pueden decirse de la 
sal: es blanca, se purifica y se conserva, desinfecta. Pero sobre todo, la sal es para el gusto, para mejorar el 
sabor. ¿El libro de Job (6:6) dice: "una cosa insípida se puede comer sin sal? hay sabor en el blanco de un 
huevo?" Nuestro ser "sal de la tierra" significa que es nuestro llamado hacer vida en esta tierra el sabor y 
la conservación de los valores verdaderamente humanos y cristianos. 
 
Dios podría haber perdonado a Sodoma y Gomorra si hubiera encontrado al menos diez personas 
"aceptables y agradables" en las ciudades (Gn 18:20-32). Somos, de una manera u otra, una razón para 
que otras personas digan que la vida en esta tierra es todavía hermosa? 
Jesús nos llama a ser "la luz del mundo". Jesús es la luz verdadera del mundo (Jn 8:12). Que somos luz 
significa que somos desafiados a ser visibles en nuestra relación con Jesús. Nosotros no deberíamos de 
temer de proclamar a Jesús como la única salida del caos y la oscuridad. La Fundación del Reino de Dios 
es santidad y gracia, verdad y vida, justicia, paz y amor. Esta es nuestra vida. ¿estamos dando testimonio 
de esto? 
 
¿Cuáles son los condimentos que ponen el sabor a tu vida? ¿Fiestas, amigos influyentes, una carrera exito-
sa? ¿Y que pasa con una buena conciencia, una amorosa familia, verdaderos amigos, una vida con un pro-
pósito? ¿y tu Cómo están siendo "sal" y "luz" a los demás? 

Lunes Gn 1: 1-19; Mr 6:53-56 Viernes Gn 3: 1-8; Mr 7: 31-37 
Martes Gn 1: 20-2:4A; Mr 7: 1-13 Sabado Gn 3: 9-24; Mr 8: 1-10 
Miercoles Gn 2: 4B-9, 15-17; Mr 7: 14-23 Domingo Sir 15: 15-20; 1 Cr 2: 6-10;  
Jueves Gn 2: 18-25; Mr 7: 24-30   Mt 5: 17-37 



                      Page 2 

¿Puedes verme? La sala de adoración tiene aberturas para 
adoradores. Por favor considera una de las siguientes horas 
disponibles: domingos 12 am y 3:00 pm, miércoles 2 am, 
viernes 8:00 am , 9:00 am, y 2 pm,  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. 
 
Año jubilar de Fátima: El Papa Francisco ha concedido 
una oportunidad de indulgencia plenaria por el aniversario 
Numero 100 de las apariciones de Fátima, a lo largo del 
año del centenario del 27 de noviembre de 2016 hasta el 
26 de noviembre de 2017 es el tiempo Para obtener las 
indulgencias, los fieles deben cumplir las condiciones y 
normas: ir a la confesión y comunión, estar interiormente 
separado del pecado y orar por las intenciones del Santo 
Padre. Además: hacer una peregrinación al Santuario de 
Fátima en Portugal, o rezar ante de cualquier estatua de 
nuestra Señora de Fátima el día 14 de cada mes desde ma-
yo a octubre de 2017, rezar el Padre nuestro, recitar el cre-
do e invocar a nuestra Señora de Fátima. 
 
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 ! 
 

Ministerio de jóvenes se reunirán el próximo domingo, 
febrero 5 a las 6:00pm en el salón parroquial. De aquí de 
O.L.M. Todos los jóvenes de 8vo grado hasta secundaria 
están invitados a una noche de compañerismo. 
 
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 . 
 
¿Te lo estas perdiendo? De la Biblioteca de préstamo 
Han salido Más de 800 CD ' s y más de 1000 de nuestro 
centro de Evangelización /quiosco. ¿Has tomado ventaja 
de esta oportunidad? Usted puede prepararse para la Cua-
resma con un CD, una meditación diaria de Papa Francis-
co, o el Vía crucis. Ven y encuentra algo para la familia 
esta temporada. DVDs, libros y CD ' s están disponibles 
para que los lleves prestados el primer domingo de cada 
mes. Cuando el tiempo lo permite, saldremos al frente de 
la Iglesia después de cada misa. De lo contrario, estaremos 
dentro del centro de evangelización. 
 
Camp Pendola: Gana una semana en Camp Pendola - 
Celebrando la Creación de Dios. ¡Entre para ganar una 
semana 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 Encí-
clica del Papa Francisco, Laudato, 228, escribe un ensayo 
de 500 palabras sobre dónde has experimentado a Dios en 
la naturaleza. Todas las entradas deben presentarse antes 
del 8 de febrero. Vaya a www.pendola.org o llame al (530) 
389-2780. 

  
Preparándonos para la cuaresma, les pedimos a todos 
ustedes los feligreses de nuestra parroquia que como ca-
da año traigan las Palmas benditas del año pasado a la 
Iglesia o a la oficina parroquial para que sean quemadas 
y las cenizas se puedan usar el Miércoles de ceniza 1 de 
marzo 2017. 
  
Petición: las veladoras en el jardín. A todos los que 
traen veladoras al jardín y las encienden cuando vienen a 
rezar a la virgen Nos gustaría pedirles de la manera más 
amable que por favor después de que terminen sus ora-
ciones se lleven las veladoras para sus casas de regresos 
con ustedes, ¡Gracias! 
 
 

ESPIRITUALIDAD MINISTARIOS 

Et Cetera 
RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

http://www.pendola.org/


INTENCIONES Y MISA  

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 

DONACIONES 
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Lunes 2/6 7:30 AM Olga Fostin  +  //  MaLou Templado,  SI 

Martes 2/7 7:30 AM Rodolfo Lagoe  + 

Miercoles 2/8 7:30 AM Robert Snider  + 

Jueves 2/9 7:30 AM Dr. Robert Morgan,  SI 

Viernes 2/10 7:30 AM Don Dunbar,  SI 

Sabado 2/11 5:00 PM Frank Cormane  + 

Domingo 2/12 8:30 AM Florence & Gaston Latapie  + 

   10:30 AM Robert Fowler  + 

    11:00 AM Stephanie  Gilmer, SI 

    1:00 PM Por El Pueblo 

Lunes 2/6 5:00 PM - 7:00 PM 
Caballeros de Colón 

Salon 

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

2/7 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  7:00 PM - 9:00 PM Preparacion de baptismo - Ingles Salon 4 

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

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

  8:30 PM - 10:00 PM Basketball Salon 

Juev 2/9   -       

Fri 2/10   -       

Sab 2/11   -       

Dom 2/12 8:00 AM - 1:00 PM CFF - ingles y espanol Salon 

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

Anderson, Cathy Hays, Dave Sampson, Edward 

Berblinger, Ellen Juarez Schmad, Chris 

Berblinger, Ellen Kearns, Roberta Shebeck, Anthony 

Blake, Eve Lay, Steve & Karen Snider, Viola 

Brissom, Patricia Leslie, Mary Stenger, Jessica 

Cox, Ester Lewis, Maria Swett, Cindy 

Crique, Paul Muhr, Erwin Tussing, Angie 

Dunbar, Don "Buster" Murphy, Patrick Valmorida, Constancia 

Eisner, David Sachwitz, Paul Van Loan, Sandy 

Goekler, Kathy Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

        

29 enero       

2016-17 Budget       

Time Period OLM MQP Total 

Annual $384,800 $31,200 $416,000 

Weekly $7,400 $600 $8,000 

YTD $229,400 $18,600 $248,000 

        

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  Parking Lot Stained Glass Grand Total 

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

el saldo $16,870  $4,586  $21,456  

% Donacion 14602400.0% 0% 14602400.0% 

Gracias por tu generosidad! 




