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Sacramento de Reconciliación 

 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 

saías dice: porque os cuesta tanto creer, habrá una señal: de una virgen nacerá un salvador. En el evangelio 
de Mateo vemos el ejemplo perfecto de José respondiendo con fe al mensaje de Dios, el cumplimiento del 
profeta. Creo que si tuviera un sueño así me despertaría con la idea de que acabo de tener un sueño muy 
extraño. José respondió con total confianza en Dios. 

Viví en Missouri los 4 años en la universidad del seminario. El lema en Missouri es el estado "muéstrame". 
Parecía que estaba codificando la actitud de escepticismo. "¿Por qué iba a creerte, muéstrame". La mayoría 
del resto de nosotros actuamos como si fuéramos de Missouri: "Sí, claro... muéstrame". Cuando estoy con 
personas que exploran la fe, hago que practiquen el reconocimiento del amor de Dios en su vida diaria. El 
milagro del amor de Dios es real para nosotros todo el tiempo, ya veces lo reconocemos. A algunas personas 
les cuesta mucho reconocer que el Espíritu de Amor, comoquiera que se manifieste, es siempre un reflejo del 
cuidado de Dios por nosotros. Sienten que necesitan una señal, un milagro para darle crédito a Dios o para 
confiar en su llamado a responder. Ojalá pudiéramos ser un poco más como José. Ojalá podamos despertar 
conscientes de nuestro llamado y responder con generosidad. El llamado de Dios nos está hablando. Tal vez 
estemos buscando los milagros equivocados. Cuando hablo con las personas que viven en la calle, no culpan 
a los demás por su situación, pero muchas veces expresan una gran tristeza porque la gente no les cree, se 
sienten totalmente descartados. Me han enseñado a tener fe de todos modos, a creer, a tener esperanza ya 
vivir las luchas y la vergüenza. Doy gracias a Dios por lo que me han enseñado. Dios se encuentra a menudo 
en lugares sorprendentes que otros descartan. El secreto para celebrar la Navidad es reconocer el espíritu de 
Cristo dondequiera que miremos y esa será la señal, el milagro que hemos estado esperando. Cuando 
decimos “muéstrame”, Cristo dice abre tus ojos y tu corazón, su milagro ya está contigo. 

Diácono Ray Hemenway 
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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 

Apoyo para el duelo facilitado por el diácono Ray 
Hemenway, ex capellán de hospicio a partir del 
martes 10 de enero de 2023. Algunas personas 
sienten que deberían negociar su duelo por sí 
mismas, un mito inútil. Cualquiera puede 
beneficiarse con algún apoyo para el proceso. Nos 
enfocamos en las implicaciones físicas, mentales y 
espirituales de una gran pérdida mientras 
exploramos qué ayuda al proceso y qué lo 
obstaculiza. El duelo es una parte normal de la vida y 
un ajuste difícil. Apoyémonos unos a otros mientras 
confiamos en nuestra fe. Este grupo de apoyo está 
abierto a cualquier persona que haya perdido a un 
ser querido. Llame a la oficina parroquial para 
registrarse con anticipación al 530-222-3424 o para 
obtener más información. 

Grupo de apoyo de duelo en el Sagrado Corazón en 
Anderson Martes, 10 de enero al 18 de abril de 2023 
6:30pm-8:30pm. Únase a nosotros para un grupo de 
autoayuda probado a nivel nacional en la Iglesia del 
Sagrado Corazón en Anderson en el salón de clases 
St. Martin. Regístrese en: www.griefshare.org, o 
comuníquese con Steve Essig para obtener más 
información: s.c.essig@sbcglobal.net 

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. 

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

¡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. 

Colecciones del segundo diciembre:                        
12/17-18 Fondo de Construcción OLM 

Hijas Católicas                                                  
Esta temporada de Adviento, estamos preparando 
nuestros corazones para la venida del Niño Jesús. 

Dios ha mostrado Su amor al darnos a Su hijo, 
Jesucristo. Nosotras, las Hijas Católicas de América, 
estamos pidiendo a nuestra familia parroquial que 

ayude a compartir nuestro amor con las personas sin 
hogar donando 6 pares de calcetines nuevos, ya sean 

de mujer o de hombre, o cualquier número que 
pueda, a las personas sin hogar en Redding. Los 

calcetines se pueden dejar en la caja en el vestíbulo 
de la iglesia. Gracias de antemano por su amor y 

apoyo. 

 

¿Embarazada? 
¿Preocupado?    

¿Necesitas ayuda?     
Llame al 1-800-910-0191 

Usted no está solo. 



                 Page 3      
   

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   

12/17 5:00 PM Lawrence Mini, SI   Tyler Grady, SI 

12/18 8:30 AM Michelle Yeh, SI   Fabiola Carrera, SI 

11:00 AM Nick Masellis +   Cosmina & Jose Freitas + 

1:00 PM Jose & Teresa Gonzalez, SI 

4:00 PM MQP Roy, Albert, Dino & Denise Tosolini + 

12/19 Wade Smith +   Marlin, Merle & Val Lensing + 

12/20 No Mass 

12/21 Joe Karb +   Joseph Silva +    

  Dave & Jane Dunlap + 

12/22 Cynthia Quan +   Irene Igers + 

  Dave & Jane Dunlap + 

12/23 Cosmina & Jose Freitas +   Don Stahlman + 

  Dave & Jane Dunlap + 

11-Dec-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,611  $237  $6,848  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  $73  ($109) ($36) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $140,542  $8,299  $148,841  

Presupuesto  $156,912  $11,544  $168,456  

Diferencia ($16,370) ($3,245) ($19,615) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $465      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




