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Sacramento de Reconciliación 

 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 

Del Prólogo del Evangelio de San Juan: “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con 
Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a ser por 
medio de Él, y sin Él nada llegó a ser… y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.” 
Mientras celebramos la Navidad este día, estas palabras de Juan nos recuerdan la Verdad de 
lo que creemos. Es difícil para nuestro orgullo aceptar esta realidad. Piensa en el universo y 
en todos los incontables mundos que existen, y profesamos que el Creador de todo este 
universo vino a nosotros como un niño y vivió entre nosotros. Sé que para mi familia es una 
piedra de tropiezo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos decir que Dios nos eligió? ¿Por 
qué? 

La respuesta es porque vemos, no solo con nuestros sentidos, sino también a través de los 
ojos de la fe. Tenemos muchos ejemplos dados a nosotros a través de las vidas de los santos 
que dan testimonio de esta Verdad. Dios realmente nos creó, realmente se preocupa por 
nosotros y realmente quiere que estemos en unión con Él. 

Entonces, mientras celebramos este día con la familia y el amor, los regalos y la alegría, 
tengamos en cuenta la realidad de quiénes somos a los ojos de Dios y demos gracias con 
palabras humildes por haber recibido el mejor regalo de todos: la fe. ! 
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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 

Lucha por la libertad: 7 maneras en que todos 
pueden luchar contra la trata de personas con Molly 
Sheahan, directora adjunta de defensa de la vida y la 
familia de la Conferencia Católica de California. 
Miércoles 18 de enero de 2023 7-8:30pm Parroquia 
del Buen Pastor 9539 Racquet Court Elk Grove Ca. 
Para confirmar su asistencia, vaya a: https://
forms.gle/8jGpntX2aaHY16Bs6 o comuníquese con 
Moises De Leon en mdeleon@scd.org 

Walk for Life Autobuses juveniles de la costa oeste 
de Sacramento a San Francisco Sábado 21 de enero 
de 2023 8 am a 5 pm. Lugar de recogida del autobús 
Parroquia de St. Lawrence 4325 Don Julio Blvd. 
North Highlands Ca 95660. Para registrarse vaya a: 
www.scd.org/wflwestcoast O comuníquese con 
Moisés de León en mdeleon@scd.org 

Aparta la fecha para el Centro de Retiro Pasionista 
Cristo Rey Hombres y mujeres, saquen sus 
calendarios y tomen nota de estas fechas para los 
retiros: Mujeres del 13 al 15 de enero y del 27 al 29 
de enero y Hombres del 10 al 12 de febrero y del 17 
al 19 de febrero. Venga a disfrutar del tiempo de 
reflexión, oración, comidas deliciosas, oportunidades 
sacramentales, charlas esclarecedoras y una 
habitación y baño privados para cada uno de 
ustedes. Los retiros continúan hasta marzo y abril 
también. Más info, o para reservar llamar al 916-
4720 ext 307. 

Mejores prácticas para la Primera Reconciliación y la 
Primera Comunión 13 de enero de 2023 de 10 a. m. 
a 12 p. m. en el Centro Pastoral 2110 Broadway 
Sacramento 95818. Únase a nosotros para un taller 
para explicar las mejores prácticas para celebrar la 
Primera Reconciliación y la Primera Comunión con el 
diácono Kevin Staszkow. Para registrarse, ingrese a: 
https://forms.gle/

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 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. 

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 regreso 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 más información llame al 243-
3463 o 222-3424. 

El clero y el personal de Nuestra 
Señora de la Merced les desea a 
usted y a su familia una Feliz 
Navidad. La verdadera alegría de la 
Navidad es el amor de Cristo, 
compartido con familiares y 
amigos. Que encuentres Su paz, 
amor y alegría en el próximo Año 
Nuevo”. 
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Etc. Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

 

 

 
 

 

La administración no estará 
disponible hasta el fin de 
semana del 7/8 de enero. 

Gracias por su comprensión. 

He aquí, os proclamo buenas nuevas de gran gozo que 
será para todos los pueblos. Porque hoy os ha nacido en 
la ciudad de David un salvador que es Cristo y Señor” (Lc 
2, 10-11). 

Estas palabras del ángel a los pastores en la noche de la 
Navidad son, como dijo el ángel, “para todos los 
pueblos”, incluidos nosotros. Nos traen alegría y 
esperanza. Dios entró en nuestra historia. Se convirtió en 
Emmanuel, Dios-con-nosotros. “El Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Él tomó nuestros 
pecados sobre Sí Mismo como si fueran Suyos. Por amor, 
Dios se unió a nosotros para comunicarnos su vida, para 
salvarnos del pecado y de la muerte. Él abrió para 
nosotros el camino a Su Reino celestial. El Hijo de Dios 
asumió nuestra naturaleza humana para que pudiéramos 
participar de Su vida divina. 

El gran regalo de la Navidad es Jesús. Él es el regalo de 
Dios para nosotros: el regalo de sí mismo. Dios se entregó 
a sí mismo en su Hijo unigénito. Él tomó nuestra 
humanidad para darnos Su divinidad. Esta es la verdad 
más asombrosa de nuestra fe. Nunca se imaginó que Dios 
se haría hombre. Estaba más allá de los sueños de 
cualquiera que el Dios todopoderoso y eterno entraría en 
la historia como un bebé recién nacido. La Encarnación 
estaba más allá de cualquier expectativa humana. 
Cuando contemplamos el misterio de la Navidad, nos 
volvemos como los pastores y los magos: todo lo que 
podemos hacer es acercarnos al misterio en adoración, 
con asombro y asombro. Cantamos: “Venid, 
adorémosle”. 

 

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   

12/24 5:00 PM Paul & Nan Emmen, SI   Ashley Renee Lynn Pound + 

  Dave & Jane Dunlap + 

7:00 PM    

12/25 9:00 AM Darren Trawick, SI   James Preston Cunningham + 

11:00 AM MQP Richard & Marie Winning + 

1:00 PM Mike O'Neil, SI 

12/26 Stefan Family, SI       Matthew Clarke, SI 

  Esequiel Ornelas + 

12/27 No Mass 

12/28 Conversion of Sinners, SI     Avery Grady, SI 

  Teresita R. Villarama +     Rudy Boynton + 

12/29 Brian Finnegan +      Eric Patrick, SI 

  Dave & Jane Dunlap + 

12/30 Betty Garland +    Larry Patrick + 

  Dave & Jane Dunlap + 




