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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimados amigos de OLM: 
Aunque ya comenzamos un nuevo año en la Iglesia el 4 de diciembre, ahora estamos terminando el año civil 
de 2022, y estamos agradecidos con Dios por haber estado con nosotros durante todo este año, llevándonos 
hasta este momento en el tiempo. 
La Iglesia celebra una gran solemnidad de María Madre de Dios al iniciar un nuevo año,  y que ahora coincide 
con la octava de Navidad y probablemente se le asignó este día por influencia de la Iglesia Bizantina, que    
celebra a Maria como Theotokos- un termino griego que significa: La portadora de Dios el 26 de diciembre. 
Esto es de acuerdo con la práctica oriental de honrar a las personas secundarias el día después de la fiesta del 
personaje principal (en este caso, el nacimiento de Cristo). En Roma, el día de la octava de Navidad se        
celebraba en honor a la Maternidad de María. La reciente reforma litúrgica ha restaurado la práctica romana 
original, que sustituyó la fiesta pagana del Año Nuevo, dedicada al dios Jano, por esta fiesta en honor a la   
Madre de Dios. La restauración de la fiesta al 1 de enero, que cae en el tiempo navideño y tiene un significado 
ecuménico, coincide con otros aniversarios; por ejemplo, la circuncisión del Niño Jesús (asignada al primer 
domingo de enero); la fiesta del Santo Nombre de Jesús (que data de 1721); y el día de la paz, introducido por 
el Papa Pablo VI. 
En la encíclica <Marialis Cultus> (1974) el Papa Pablo VI afirma: "Esta celebración, asignada al 1 de enero de 
conformidad con la antigua liturgia de la ciudad de Roma, está destinada a recordar el papel desempeñado por 
María en este misterio de salvación. También quiere exaltar la singular dignidad que este misterio trae a la 
'Santa Madre... por quien fuimos hallados dignos... de recibir al Autor de la vida'. Es también ocasión propicia 
para renovar la adoración al recién nacido Príncipe de la Paz, para escuchar una vez más la buena nueva de los 
ángeles, y para implorar a Dios, por medio de la Reina de la Paz, el supremo don de la paz. ... hemos instituido 
la Jornada mundial de la paz, una celebración que cada vez gana más apoyo y que ya está dando frutos de paz 
en el corazón de muchos» (n. 5). 
Quisiera invitarlos a iniciar este nuevo año con esperanza y entusiasmo, hagamos de nuestras familias y de 
nuestra familia Parroquial lugares fuertes con nuestro amoroso servicio; Doy gracias a Dios por todos ustedes 
y por su amoroso apoyo y generosidad. También agradezco a Dios por todos los trabajadores  y voluntarios, 
me han mostrado en este corto tiempo un espíritu desinteresado que se desvive por servir a Dios y a la         
comunidad, Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Me gustaría invitar a más de ustedes a intervenir y 
ayudar a aliviar el trabajo de algunos de nuestros voluntarios, más corazones y manos harán más fácil la carga. 
Les deseo un bendecido y lleno de gracia año nuevo 2023. 
Padre Cervantes. 



     
                  Page 2     
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 contacte a 
Moises de Leon 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. Para 
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 el 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/
wZAMNVueGXum1TP17 

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 de América 
quisieran agradecer a nuestras Familias Parroquiales 
por sus generosas donaciones de calcetines para las 
personas sin hogar de Redding. Recolectamos 555 
pares de calcetines, aproximadamente la mitad de 
hombres y la mitad de mujeres. Los calcetines se 
dividieron en bolsas individuales de 6 pares en cada 
bolsa que totalizaban 90 bolsas. También había 10 
pares de calcetines para niños. Las personas menos 
afortunadas serán un poco más cálidas debido al amor 
que les dio nuestra familia de la iglesia. Que el 
espíritu de la Navidad more en nuestros corazones 
para siempre". 

¿Interesada en convertirse en una Hija Católica? 
¿Quieres saber más sobre este ministerio? Únase a 
nosotros para nuestra primera reunión de 2023 el 
sábado 8 de enero a las 9:30 am en el Salón de 
Caballeros de Colón. Se anima a asistir a damas 
mayores de 18 años. 

Gracias por apoyar la venta de latas de galletas de 
la Hija Católica. Si desea devolver su lata, lo más 
probable es que podamos usarla el próximo año. 
Dios los bendiga a todos mientras apoyamos los 
muchos ministerios dentro de nuestra iglesia. 

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. Para 
obtener más información, vaya a: https://
ascensionpress.com/collections/mary-a-biblical-
walk-with-the-blessed-mother 

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 en el salón parroquial. ¿Embarazada? 

¿Preocupado?    
¿Necesitas ayuda?     

Llame al 1-800-910-0191 
Usted no está solo. 
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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. 

CATÓLICOS REGRESANDO A CASA comienza el martes 1/3 y 
continúa por 6 clases consecutivas 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 llamar al 243-3463 o al 222-3424. 

Senior Social Club (anteriormente 50 Plus) Las personas 
mayores están invitadas a asistir al Senior Social Club 
(anteriormente 50 Plus) para nuestra reunión mensual de 
almuerzo informal el martes 1/10 a las 11:30 am. Nos 
reunimos en la sala de reuniones de la planta baja de St. 
Joseph. Por favor traiga un plato para compartir. Las 
cuotas del club son muy razonables a $10 por persona 
por año. Más información, llame al 530-242-6285. 

Únase a los Caballeros de Colón el próximo domingo 1/8 
después de la Misa de las 8:30 am para su desayuno 
mensual. ¡Ayuda a apoyar a nuestros Caballeros y 
disfruta también de un gran desayuno! 

Nuestra Señora de la Merced les desea a usted y a su 
familia un feliz, saludable y lleno de fe 2023. ¡Dios nos 
bendiga a todos! 

Marcando la Puerta Este año te invitamos a participar en una 
antigua tradición de “marcar la puerta” para celebrar la 
Epifanía, el día que marca la llegada de los Reyes Magos, al 
lugar donde nació Jesús! La Epifanía se celebrará el domingo 8 
de enero (típicamente se celebra el 6 de enero) como el día 12 
de Navidad y lo equiparemos con las oraciones y la tiza. ¡Traiga 
un recipiente pequeño para recibir agua bendita para su 
propia celebración! ¡Asegúrese de unirse a nosotros! ¿Qué es 
"Marcar la puerta con tiza"? “Marcar la puerta con tiza” es una 
señal y un símbolo de pedir la bendición de Dios sobre 
aquellos que viven, trabajan o visitan durante el próximo año. 
En Éxodo, los israelitas marcaron sus puertas con sangre para 
que el Señor pasara por encima de sus casas; pero en este 
servicio, marcamos nuestras puertas con tiza como señal de 
que hemos invitado la presencia y la bendición de Dios a 
nuestros hogares. En Deuteronomio 6:9 Dios le dice al pueblo 
de Israel: “Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y 
hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa… Las escribirás 
en los postes de tu casa y en tus puertas”. Marcar la puerta 
con tiza es una forma tangible de honrar a Dios en nuestras 
vidas. +20 C M B 23+ Las letras C M B provienen de los 
nombres tradicionales de los tres reyes: Gaspar, Melchor y 
Baltasar. También es una abreviatura de "Christus Mansionem 
Benedicat", que significa "¡Que Cristo bendiga esta vivienda!" 
Los primeros y últimos números simplemente se refieren al 
año en curso. 

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   

12/31 5:00 PM 
Lawrence Mini, SI      Patty Lawler, SI 

  
Silvestre & Luisa Fernandez + 

1/1 9:00 AM 
Eric Patrick, SI       Marie Karb + 

  
Larry Patrick +       Wayne Scott + 

11:00 AM MQP 
Dn. Raymond Arnold, SI     Joseph Murray, SI 

1:00 PM 
Bartolo Perales +  Teresa & Jose Gonzalez, SI 

1/2 
No Mass 

1/3 
No Mass 

1/4 
No Mass 

1/5 
No Mass 

1/6 
No Mass 




