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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimados amigos de OLM y MQP: 

Hemos llegado a nuestra tercera semana de Adviento y la primera lectura de este domingo nos 
da el tema de lo que se conoce como domingo de Gaudete, que en latín significa regocijarse. 
Las palabras del profeta Isaías confirman lo que estamos invitados a vivir en el Domingo de 
Gaudete cuando dice: “El desierto y la tierra árida se regocijarán; la estepa se regocijará y 
florecerá. Florecerán con abundantes flores y se regocijarán con alegre canto… ¡Sé fuerte, no 
temas! He aquí vuestro Dios, viene con vindicación; con la recompensa divina viene a 
salvaros.” Jesús ha sido enviado para salvar a cada uno de nosotros, esta es también la alegría 
que experimenta María en la anunciación y la comparte en su Magníficat: “Mi alma proclama 
la grandeza del Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Porque ha mirado la bajeza 
de su sierva; he aquí, desde ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las edades. El 
Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su nombre. De edad en edad es su 
misericordia…” Juan el Bautista esperó con paciencia y cuando escuchó las señales de Jesús 
se alegró porque sabía que la Salvación estaba cerca. Estamos invitados a experimentar la 
alegría que experimentan María y Juan y tantos otros por la venida de nuestro Señor Jesús; 
sigamos preparando nuestro corazón teniendo presente la invitación que escuchamos al inicio 
del Adviento, para que la Navidad sea un tiempo bendito. Si puedo sugerir algunas formas de 
prepararse para esto, será: Primero orar, espero que ya sea una rutina diaria si no que lo sea. 
Segundo, lea las Escrituras. Tercero, tómese el tiempo para la confesión. Cuarto, enseñe, si 
tiene hijos, lea los pasajes del Evangelio de la Natividad que se encuentra en el evangelio de 
San Lucas. Quinto, predicar, hay formas repentinas de hacerlo, como por ejemplo, enviar 
tarjetas de Navidad religiosas con "Que Dios te bendiga" o "Estaré orando por ti esta 
Navidad". Por último, Cede en tus posibilidades, recuerda que cuidar es compartir. 

Dios te bendiga. Padre Cervantes. 
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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:                        
12/11-12 Fondo de Jubilación para Religiosos     
12/17-18 Fondo de Construcción OLM 

Senior Social Club (anteriormente 50 Plus Club) Las 
personas mayores están invitadas a asistir al Senior Social 
Club (anteriormente 50 Plus Club) para nuestra reunión 
mensual de almuerzo informal el martes 13 de diciembre 
a las 11:30 am. Nos reunimos en la sala de reuniones de 
la planta baja de St. Joseph. Traiga un plato para ompartir 

(este mes, traiga su comida navideña favorita). Si decide 

unirse, las cuotas del club son muy razonables a $10/año/
persona. Para más infollame a Geri al 530-242-6285. 

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. 

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. 

¡Se necesitan donaciones de OLM! Si puede ayudar con 
cualquiera de los siguientes elementos, se lo 
agradeceríamos mucho. 

Una donación monetaria para cubrir el costo de la Cena 
del Servicio de Penitencia de Adviento del Sacerdote 
(para 8 sacerdotes) el lunes 19/12. 

Bastones de caramelo para Navidad en todo el mundo. 
Ayude a que nuestro altar se vea hermoso esta 
temporada navideña con donaciones monetarias para 
comprar flores de Pascua. 
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Etc. Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

 

 

 
 

 

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! 

¡¡Necesitamos tu ayuda una vez más!! Nos estamos 
preparando para repartir otras 100 bolsas de comida navideña 
el martes 20/12 de 8:30 a 10 am en el salón parroquial. Las 
donaciones monetarias son especialmente útiles cuando 
compramos tarjetas de regalo individuales para colocar en 
cada bolsa que se puede usar para comprar pavo o jamón. Por 
favor, ayúdenos a dar a los necesitados artículos para disfrutar 
de una cena de Navidad que de otro modo no sería posible. 
Agradecemos mucho su continuo apoyo en este ministerio tan 
necesario. 

Ministros confinados en casa Si no asistió a la última reunión 
con el Padre C para discutir los protocolos adecuados para 
administrar la comunión a aquellos que no pueden asistir a la 
iglesia, asista a nuestra próxima reunión el miércoles 14/12 a 
las 10 a.m. en el salón. 

Las últimas dos semanas de diciembre, la oficina parroquial 
tendrá un horario limitado debido a las vacaciones del 
personal. Llame a la oficina con anticipación para asegurarse 
de que haya alguien disponible. Gracias por su comprensión. 

La formación de fe para niños se unirá al p. Cirilo en la 
procesión de la Misa de Nochebuena a las 17:00 horas con 
representación de la Natividad. Si desea que su hijo participe, 
comuníquese con Michelle en la oficina parroquial, 222-3424. 
Gracias 

Los Caballeros de Colón están organizando una Cena de 
Navidad para los confinados este año. Nos asociamos con 
United Way/211 para entregar 150 comidas a los residentes 
del área que lo necesitan esta Navidad. Buscamos Galletas de 
Navidad para envasar como postre. Si puede ayudar, 
aceptaremos galletas el día de Navidad en la cafetería de la 
escuela Saint Joseph antes de la misa de las 9 a. m. o en la 
parte trasera de la iglesia durante el resto del mes previo a la 
Navidad. 

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   

12/10 5:00 PM Eric Patrick, SI      Dave & Jane Dunlap + 

12/11 8:30 AM Fr. Cirilio Cervantes, SI       Alice Morin + 

11:00 AM Eric Patrick, SI    

1:00 PM Dn. Jose Ceja, SI       Erik Reyes, SI 

4:00 PM MQP Ferdinand & Lena Eveslage +   Arlene  Casolary + 

12/12 Timothy Baugh +   Larry Patrick + 

12/12 6PM Fr. Cirilio Cervantes, SI 

12/13 No Mass 

12/14 Christine Richard +   Eric Patrick, SI   Cynthia Quan + 

  James Preston Cunningham + 

12/15  Peter & Margaret Corpuz, SI      Bettie Tarvin + 

  Dave & Jane Dunlap + 

12/16 The Barnes Family, SI 

  Tony, Mary & Maryann Huebsch + 

4-Dec-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $8,197  $307  $8,504  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  $1,659  ($39) $1,620  

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $133,931  $8,062  $141,993  

Presupuesto  $143,836  $10,582  $154,418  

Diferencia ($9,905) ($2,520) ($12,425) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,915      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




