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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimados amigos de OLM: 
Quiero agradecerles sus oraciones por mí y en especial por mi familia, que Dios les recompense en abundancia. Hoy es 
la última Solemnidad del año litúrgico celebrando a Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El Papa Pío XI        
instituyó esta fiesta en 1925 con su encíclica Quas primas ("En el primero") para responder al creciente secularismo y 
ateísmo. Reconoció que intentar “echar a Jesucristo y su santa ley” de la vida pública daría como resultado discordia 
continua entre personas y naciones. Esta solemnidad nos recuerda que mientras los gobiernos van y vienen, Cristo reina 
como Rey para siempre. A principios del siglo XX, en México, Rusia y algunas partes de Europa, los regímenes           
secularistas militantes amenazaron no solo a la Iglesia Católica y sus fieles, sino también a la civilización misma. La 
encíclica del Papa Pío XI dio esperanza a los católicos y, mientras los gobiernos a su alrededor se derrumbaban, la      
seguridad de que Cristo Rey reinará para siempre. Jesucristo “es la verdad misma, y de él debe ser recibida                 
obedientemente la verdad por todos los hombres” (Quas primas, 7). La Iglesia nos llama a reconocer la realeza de Cristo 
con toda nuestra vida: 
Él debe reinar en nuestra mente, que debe asentir con perfecta sumisión y firme creencia a las verdades reveladas y a las 
doctrinas de Cristo. Él debe reinar en nuestras voluntades, las cuales deben obedecer las leyes y preceptos de Dios. Él 
debe reinar en nuestros corazones, que deben rechazar los deseos naturales y amar a Dios sobre todas las cosas y         
adherirse solo a él. Él debe reinar en nuestros cuerpos y en nuestros miembros, los cuales deben servir como               
instrumentos para la santificación interior de nuestras almas, o para usar las palabras del Apóstol Pablo, “como          
instrumentos de justicia para Dios”. -Quas primas, 33 
En otra nota, el Papa Francisco al final de la Misa de la Solemnidad de Cristo Rey el 22 de noviembre de 2020, llamó a 
renovar la celebración mundial de los jóvenes en las iglesias locales de cada diócesis y eparquía. También anunció que, a 
partir de 2021, "trasladará la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey. El   
centro de la celebración sigue siendo el Misterio de Jesucristo Redentor del Hombre, como San Juan Pablo II, el         
iniciador y patrono de la JMJ, siempre se enfatizó; pero para que nos quede mas claro, “La Iglesia Católica mundial     
llama a esta celebración anual “Jornada Mundial de la Juventud” para recordar a la gente que cada año es una           
oportunidad para celebrar y acompañar a los jóvenes. El término “Jornada Mundial de la Juventud” a menudo se asocia 
con el evento internacional más importante que ha tenido lugar cada dos o tres años desde 1985, pero en los Estados 
Unidos queremos referimos a la experiencia del Domingo de Cristo Rey como la “Celebración Global de los Jóvenes”. 
Se alienta a la comunidad de fe católica de todo el mundo a celebrar y reflexionar sobre los jóvenes y adultos jóvenes 
anualmente el domingo de Cristo Rey. 
Estoy muy agradecido que a través de la ayuda de voluntarios hemos iniciado nuestro grupo de jóvenes, la primera     
reunión fue muy exitosa y los jóvenes asistieron en gran número, les pediré que por favor oren y apoyen con sus 
donaciones este importante ministerio, porque nuestros jóvenes son el futuro de nuestra Iglesia Católica. Dios te   m  
bendiga. Padre Cervantes. 
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Horario de Misas Noviembre 

11/21 7:30 am Misa en la Capilla                           
11/22 7:30 am Misa en la Capilla                           
11/23 7:30 am Misa en la Capilla                            
11/24 Horario del Día de Acción de Gracias              
No 7:30 am Misa 9 am Misa en inglés 11 am Misa en 
español, Adoración 7 am-7 pm                               
11/25 No 7:30am Misa Adoración 7am-7pm  

Horario de Misas Diciembre 

12/5 6:30pm Servicio de Penitencia de Adviento 
Iglesia de San José                                                        
12/8 Inmaculada Concepción B.V.M Un día santo de 
obligación 7 am Inglés, seguido de rosario/adoración 
11:00 a. m. MQP                                                           
6:00 pm rosario bilingüe 6:30pm Misa bilingüe  

12/9 6:30pm Servicio de Penitencia de Adviento 
Iglesia del Sagrado Corazón Red Bluff                     
12/10 5pm Rito de Bienvenida (Catecumenos)      
12/12 Nuestra Señora de Guadalupe                       
6pm español                                                              
12/14 6:30pm Servicio de Penitencia de Adviento 
Iglesia de San Patricio Weaverville                         
12/19 6:30pm Servicio de Penitencia de Adviento 
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced                
12/21 6:30pm Servicio de Penitencia de Adviento 
Iglesia del Sagrado Corazón Anderson                   
12/24 Horario de Nochebuena 3pm Confesiones 
5:00 p. m. inglés 7pm español                                 
12/25 Horario del día de Navidad 9 a.m. inglés 11 a. 
m. MQP 13:00 español                                                    
12/31 Horario de Nochevieja 3pm Confesiones       
5:00 p. m. inglés                                                               
1/1 Horario de Año Nuevo 9 a.m. inglés 11 a. m. 
MQP 13:00 español 

Adoración                                                                     
¿Estás anhelando ese momento íntimo con la 
presencia real de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento? Ven a la Sala de Adoración en el lado 
norte de la Iglesia. El horario es: lunes a jueves de 8 
a. m. a 7 p. m. y viernes de 8 a. m. a 4 p. m. 
Necesitamos adoradores permanentes para los lunes 
a las 12 p. m., los martes a las 11 a. m., los miércoles 
a las 8 a. m., 1 p. m., 2 p. m. y los viernes a las 11 a. 
m., 12 p. m. y 2 p. m. Interesados llamar a la oficina. 

Hijas Católicas                                                                  
Las Hijas Católicas lo invitan a disfrutar de la obra, 
"Más vale que se cuide", en el nuevo Riverfront 
Playhouse, en Redding. Es una comedia navideña con 
un personaje sorpresa que trae alegría navideña. 
Disfrutará de refrigerios antes de la función y el 
intermedio, el martes 6 de diciembre a las 7:30. Ven 
temprano para reservar tus asientos y comer 
bocadillos. Los boletos están disponibles por $ 20.00 
y apoyarán a numerosas organizaciones benéficas. Al 
final de la obra se realizará un sorteo de una 
elegante corona navideña. Los boletos para la corona 
cuestan $1.00 cada uno, o seis por $5.00. Para 
comprar boletos para la obra o la ofrenda floral, 
llame a Patty Ostrowski al 530-357-3111. 

Colección 2 de noviembre 

19-20/11 Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano Más de 37 millones de personas en los 
Estados Unidos viven en la pobreza. Esta colección 
respalda programas que empoderan a las personas 
para que identifiquen y aborden los obstáculos que 
enfrentan para lograr un cambio permanente y 
positivo en sus comunidades. Obtenga más 
información en www.usccb.org/cchd 

San Vicente de Paúl 

'Los miembros de St. Vincent de Paul te invitamos a 
que vengas al Bazar de Navidad el domingo 4 de 
diciembre en St. Joseph's School Hall. También 
necesitamos donaciones de artículos artesanales y 
productos horneados para vender. ¡Por favor vea el 
volante dentro de este boletín! Todos los ingresos se 
utilizan para servir a los necesitados en nuestra 
comunidad. Gracias por tu apoyo. 
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Etc. Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

 

 

 
 

 

Aparta la fecha para el Centro de Retiro Pasionista Cristo 
Rey 

Damas y caballeros, saquen sus calendarios y tomen nota 
de estas fechas para los retiros: Damas del 4 al 6 de 
noviembre y Caballeros del 2 al 4 de diciembre. Venga a 
disfrutar del tiempo de reflexión, oración, deliciosas 
comidas, oportunidades sacramentales, charlas 
esclarecedoras y una habitación y baño privados para 
cada uno de ustedes. Más info, o para reservar llamar al 
916-4720 ext 307. 

 

Noviembre es el Mes del Recuerdo de Todos los Santos y 
es la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Está 
invitado a traer una fotografía de sus seres queridos 
fallecidos y colocarla en el altar especial de la iglesia para 
el mes de noviembre. Asegúrese de que su imagen esté 
en un marco, que sea de 8” x 10” o más pequeña, y que 
su nombre y número de teléfono estén en la parte de 
atrás. Gracias. 

Calendario de vacaciones de la oficina parroquial 
Miércoles 11/23 8am a 12pm                                         
Jueves 11/24 Cerrado                                                     
Viernes 11/25 Cerrado  

Viernes 12/9 8am a 12pm Fiesta de Navidad del Personal/
Clérigo  

Viernes 12/23 Cerrado                                                       
Lunes 12/26 Cerrado                                                            
Viernes 12/30 Cerrado                                                              
Lunes 1/2 Cerrado 

Felicidades Padre Cirilo Cervantes por su 23 
Aniversario de Sacerdocio el 27 de noviembre. 
Qué hito logrado para un sacerdote bien 
merecido. 

Aguilar, Briseda Espinosa, Jim Pound, Bella 

Aguilar, Mirian Flynn, Sharon Rebollar, Mario 

Barrett, Je Anne Gerety, Bob Recio, Tony 

Bowron, Jenny Gonzales, Omaar  Rochford, Crystal 

Ceja, Marleen Johnson, Ashton  Shebeck, Anthony 

Chavez, Rigo  Johnson, Larry Stillwell, Ellie 

Cossey, Irma Keenan, Loretta Taylor, James 

 De Herrera, Marlene  Krawczyk, John Uphus, Robert 

DiNardo, Peggy Morgan, James W. Weatherill, Fred 

Dean, Lorna Mayr, Doreen Wiebelhaus, Eric 

Dicker, Herb  Pelayo, Luz Williams, Sandy 

Dorado, Yvette Pineda, Phil   

11/19 5pm 
All Souls 

11/20 8:30 AM 
All Souls 

11 AM 
All Souls 

1:30 PM 
All Souls 

4:00 PM MQP 
All Souls 

11/21 7:30 AM 
All Souls 

11/22 
All Souls 

11/23 
All Souls 

11/24 
All Souls 

11/25 
All Souls 

13-Nov-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,060  $228  $6,288  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($478) ($118) ($596) 

Avg Semana YTD  $6,544  $496  $7,040  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $114,269  $6,921  $121,190  

Presupuesto  $124,222  $9,139  $133,361  

Diferencia ($9,953) ($2,218) ($12,171) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $2,429      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




