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Sacramento de Reconciliación 

 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimados amigos de OLM: 
Espero y deseo que esten siendo diligentes y vigilantes en el camino de Adviento, hemos     
pasado una semana y la segunda apenas comienza. La figura de San Juan Bautista para esta 
semana nos ayuda a preparar nuestro corazón para recibir a Cristo en nuestra vida. Juan es el 
puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Predicó como un profeta del     
Antiguo, pero leemos su historia en las páginas del Nuevo. Puede que nos intrigue quien fue, 
parece excéntrico y fuera de lo común y se nos dice que vivía en el desierto, vestía en piel de 
camello, comía langostas y miel silvestre, sin embargo, es importante que no descuidemos su 
poderoso mensaje. La misión de Juan y su propósito en la vida, era preparar al Pueblo de Israel 
para reconocer y recibir al Mesías. Y para hacer eso, Juan insistió que la gente necesitaba una 
conversión moral. Necesitaban renunciar a sus pecados y volverse a Dios “Arrepiéntanse, 
porque el Reino de los cielos está cerca”. 
El tiempo de Adviento con su color liturgico morado, nos invita a la conversión y al              
arrepentimiento como su propulsor; nos llama a realizar actos de amor con la Caridad como su 
vela de viento. En nuestra Parroquia tendremos la oportunidad de recibir el Sacramento de la 
Reconciliación el lunes 19 de diciembre. Que la invitación de Juan Bautista sea constante y 
clara cuando dice: Hagan ver con obras su conversion…  
Una de las Bienaventuranzas dice: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán 
a Dios. La conversión limpia el corazón, permitiéndonos ver a Dios en todas partes y en todos; 
y como  la Caridad es el Amor de Dios, ella nos ayudara a mostrarlo en nuestra vida. Es por 
eso que la Navidad es una temporada de compartir porque el Amor de Dios ha venido a      
nuestros corazones a través del nacimiento de Jesús para que nos convirtamos en canales de 
este Amor hacia los demás y mostremoslo con nuestras buenas obras y acciones. Encendamos 
la segunda vela de la corona de Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir con gran 
amor al Niño Jesús. 
Dios te bendiga. 
Padre Cervantes. 
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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 Misa en inglés de las 7 a.m., rosario a 
seguir, la adoración continúa durante todo el día. 
11:00 a.m. MQP 6:00pm Rosario bilingüe 6:30pm 
Misa bilingüe                                                                  

12/9 OLM La oficina cierra a las 12 del mediodía para 
la fiesta de Navidad del personal/clero 6:30pm 
Servicio de Penitencia de Adviento Iglesia del 
Sagrado Corazón Red Bluff                                        

12/10 5pm Misa Rito de Bienvenida (Catecumenos)  

12/12 Nuestra Señora de Guadalupe 5:00am 
Mananitas y Rosario 5:30pm Procesión del salón a la 
iglesia con la imagen de Nuestra Señora de            
Guadalupe 6pm Misa en 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                   

12/23 Oficina Parroquial Cerrada 

12/24 Horario de Nochebuena 3pm Confesiones 
5:00 p. m. Misa en inglés 7pm Misa en Español 

12/25 Horario del día de Navidad Misa en inglés de 
las 9 a.m. 11 a. m. MQP 1pm Misa en Español      

12/30 Oficina Parroquial Cerrada 

12/31 Horario de Nochevieja 3pm Confesiones    
5:00 p. m. Misa en inglés 

1/1 Horario de Año Nuevo Misa en inglés de las         
9 a.m. 11 a. m. MQP 1pm Misa en Español              
1/2 Oficina Parroquial Cerrada 

Colecciones del segundo diciembre:                        
12/8 Inmaculada Concepción B.V.M                      
12/11-12 Fondo de Jubilación para Religiosos     
12/17-18 Fondo de Construcción OLM 

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. 

San Vicente de Paúl Los miembros de St. Vincent de 
Paul lo invitan a venir 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. 

Martes 20 y 27 de diciembre 7pm Clases de bautismo 
en español en el salón #5. 

Navidad alrededor del mundo  Sábado 17 de 
diciembre 6pm en el salón parroquial. Trae tu plato 
favorito para compartir y disfrutar de la comunión 
con la iglesia en su conjunto. 

¡¡¡BIENVENIDO JESÚS!!! MISIÓN DE ADVIENTO DEL 
SAGRADO CORAZÓN 2022 CON EL PADRE. TOM 
BONACCI, C.P. ¡¡Ven y únete a nosotros!! Martes, 13 
de diciembre - Noche de misión  5:00 p. m. - Comida 
comunitaria escasa (se proporciona comida con sopa 
y ensalada) Bonacci. 
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Etc. Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

 

 

 
 

 

La Hora de Gracia de la Legión de María La Legión de 
María acogerá una hora de gracia en la iglesia de 12:00 a 
13:00 horas. Nuestra Madre Celestial nos pide rezar el 8 
de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Para 
obtener más información, comuníquese con Paul 
Lendman al 356-2930. 

Estudio Bíblico en la Iglesia de San José Únase a nosotros 
durante el Adviento para un estudio bíblico de 8 partes 
con el Dr. Edward Sri a partir del jueves 1 de diciembre de 
6:30 p. m. a 8:30 p. m. en la sala de reuniones de la 
planta baja. María, un paseo bíblico con la Santísima 
Madre se filma en Tierra Santa mientras estás en medio 
del poderoso drama de la vida terrenal de María, 
llevándola a través de sus alegrías y sus tristezas. Venga a 
profundizar su comprensión y apreciación de Nuestra 
Santísima Madre en este programa gratuito de 8 
semanas. Para obtener más información, vaya a: https://
ascensionpress.com/collections/mary-a-biblical-walk-
with-the-blessed-mother 

Felicidades Padre Cirilo Cervantes por su 23 Aniversario 
de Sacerdocio el 27/11. Que hito logrado para un 
sacerdote bien merecido 

CATÓLICOS QUE REGRESAN A CASA ¿Conoces a alguien 
que haya dejado de participar activamente en su fe 
católica? Estamos ofreciendo un programa simple de seis 
semanas para traerlos de vuelta a la vida de la Iglesia y 
sus sacramentos. El programa Católicos Regresando a 
Casa comienza el martes 3 de enero de 2023. Las seis 
clases consecutivas se llevarán a cabo en la iglesia St. 
Joseph, nivel inferior, desde las 7 pm hasta las 8:30 pm. 
Por favor invite a familiares o amigos que puedan estar 
interesados en renovar su fe. Para obtener más 
información, llame al 243-3463 o al 222-3424. 

Noche de jóvenes: Los jóvenes entre las edades de 12 a 17 
años están invitados a reunirse para una noche de diversión 
cada segundo domingo del mes de 5 a 6:30. Ayúdelos a 
acercarse a la fe católica para que puedan experimentar un 
crecimiento personal y espiritual. Es una excelente manera 
para que los jóvenes conozcan a otros estudiantes de su edad 
y participen en conversaciones espirituales, así como también 
asuman roles de liderazgo. Por favor considere donar a esta 
causa. Estamos aceptando donaciones monetarias para ayudar 
a cubrir los costos de alimentos, juegos y premios. ¡También se 
agradecen mucho los refrigerios, las botellas de agua, 
Gatorades y las aguas con vitaminas! 

 

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   

12/03 5:00 PM Larry Patrick +  Jim Taylor,SI   Dave &Jane Dunlap + 

12/04 8:30 AM James Ruby Jr. +   Bob Ayres, SI   Eric Patrick, SI 

11:00 AM Dave & Jane Dunlap +   Umberto Gonzalez, SI   

1:00 PM Paulina Salvador +  Pedro Diaz +  Paula Aguilar + 

  Seferina Lopez + 

4:00 PM MQP Paul, Marie & John Morris + 

12/05 Larry Patrick +  Sue Mancasola + Nicolasa Flores, SI 

12/06 No Mass 

12/07 John & Mary Uphus +  Rowan Nichols, SI 

  Alex Croce, SI 

12/08 Richard Heile +   Larry Patrick + 

12/08 6:30 PM All Souls in Purgatory 

12/09 Carlos Cisneros & Family, SI 

  Eustace Adams +   Larry Patrick +    

27-Nov-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,614  $659  $6,273  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($924) $313  ($611) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $125,734  $7,755  $133,489  

Presupuesto  $137,298  $10,101  $147,399  

Diferencia ($11,564) ($2,346) ($13,910) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,140      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




