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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimada familia parroquial de OLM: 
¡Saludos en Jesucristo! Esta fiesta de la Epifanía, que se celebra tradicionalmente el 6 de enero, (al final de los 
12 días de Navidad) es una fiesta gloriosa para todos nosotros.  A veces llamado la “Navidad de los gentiles,” 
la Epifanía celebra la manifestación de Jesucristo con los reyes magos.  Fueron los pastores judíos quienes   
recibieron la primera revelación divina del nacimiento de Cristo a través de los ángeles, pero Dios también 
abrió esta revelación a los magos paganos que buscaban la verdadera sabiduría a través de su ciencia. 
 

Mientras la Iglesia Universal llora el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, permítame compartir  
algunas de las palabras que él predicó en la fiesta de la Epifanía en 2012: 
 
“Los Magos siguieron la estrella.  A través del lenguaje de la creación encontraron al Dios de la historia.    
Ciertamente, el lenguaje de la creación no es suficiente por sí mismo.  Solo la palabra de Dios, que               
encontramos en la sagrada Escritura, les podía mostrar definitivamente el camino.  Creación y Escritura, razón 
y fe han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo.  Se ha discutido mucho sobre qué clase de estrella fue la 
que guió a los Magos.  Se piensa en una conjunción de planetas, en una Super nova, es decir, una de esas      
estrellas muy débiles al principio pero que debido a una explosión interna produce durante un tiempo un      
inmenso resplandor; en un cometa, y así sucesivamente.  Que los científicos sigan discutiéndolo.  La gran    
estrella, la verdadera Super nova que nos guía es el mismo Cristo.  Él es, por decirlo así, la explosión del amor 
de Dios, que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón.  Y podemos añadir: los Magos de 
Oriente, de los que habla el evangelio de hoy, así como generalmente los santos, se han convertido ellos      
mismos poco a poco en constelaciones de Dios, que nos muestran el camino.  En todas estas personas, el      
contacto con la palabra de Dios ha provocado, por decirlo así, una explosión de luz, a través de la cual el      
resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nos muestra el camino.  Los santos son estrellas de Dios, que    
dejamos que nos guíen hacia aquel que anhela nuestro ser.” 
Con la luz de Nuestra Señora y los santos para orientarnos, y con la gracia de Dios ardiendo dentro de         
nosotros, salgamos humildemente al cielo y se esfuerce por guiar a otros a lo largo del mismo camino          
glorioso.  Con el Padre Cervantes, es un honor guiarte en este camino como tu padre en Cristo.  Pido sus     
oraciones y les aseguro de las mías. 
 
En Cristo, 
Fr. Steven Wood 
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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.  

Las declaraciones de contribución de impuestos de 
fin de año de 2022 se pueden solicitar llamando a la 
oficina. 

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 1/16 
para observar el Día de Martin Luther King Jr. 
Reabriremos el martes 1/17 a las 8 am. 

Gracias de las Hijas Católicas Las Hijas Católicas 
aprecian su generosidad durante esta temporada 
festiva. Nuestra boutique navideña en Our Lady of 
Mercy fue un gran éxito, junto con la obra de teatro 
navideña Riverfront, el sorteo de coronas y las 
donaciones para los fondos de comestibles Adopt a 
Family de NVCSS. La ganadora de la corona fue 
Joanne Stainberg de la Iglesia St. Joseph. Su 
asistencia nos ayuda a brindar apoyo a varias 
organizaciones benéficas en nuestra área. 

Corrección………….La próxima reunión de las Hijas 
Católicas es el sábado 14 de enero a las 9:30 am en 
el Salón de los Caballeros. Gracias por entender. 

El horario de misa de fin de semana de María Reina 
de la Paz ha cambiado DE los domingos a las 4 p. m. a 
los sábados a las 10:30 a. m. 

Nuestra parroquia tiene un nuevo formulario clave 
que se escaneará y estará disponible para nuestro 
personal y la diócesis. Estamos pidiendo a todos los 
feligreses a los que se les han confiado las llaves que 
vayan a la oficina y llenen el nuevo formulario. 
Gracias por tu ayuda. 

¿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 

 

 

 
 

 

 

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 este domingo 1/8 
después de la Misa de las 8:30 a. m. para su desayuno 
mensual. ¡Ayuda a apoyar a nuestros Caballeros y 
disfruta también de un gran desayuno! 

Guarde la fecha Knights of Columbus 2023 Crab Feed el 
sábado 18 de febrero en el salón parroquial. 

Ayúdenos a dar la bienvenida al Padre Steven Wood 
como Vicario Parroquial de Nuestra Señora de la 
Misericordia. El Padre Steven se une a nosotros desde St. 
Vincent Ferrer en Vallejo Ca. ¡Estamos felices de tenerte 
y esperamos que disfrutes de Nuestra Señora de la 
Merced tanto como nosotros! 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA PRO-VIDA (PLEA) NOVENA 
2023 11-19 de enero de 2023 ¡Únete a nosotros! 
Tomemos un tiempo para orar por los no nacidos, sus 
madres y padres, y oremos por las leyes estatales y 
federales que dañan a los más vulnerables. 9 parroquias. 
1 Salvador. 1 Llamado a la Vida. únete a nuestra PLEA de 
novena de 9 días. Para ver el horario completo y la 
Novena Diocesana, visite: www.scd.org/plea Para 
obtener más información, comuníquese con: Moises De 
Leon 916.733.0133 o envíe un correo electrónico a 
MDeleon@scd.org 

Ven y únete al grupo de hombres este lunes 9 de enero a 
las 7 p. m. en la sala n.° 3. Todos invitados y animados a 
asistir. 

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   

1/7 10:30AM 
MQP Norb, Dan & Irene Wertz +  Pope Emeritus Benedict XVI + 

5:00PM Pope Emeritus Benedict XVI +  Tom Van de Venter, SI 

1/8 8:30AM Peggy DiNardo, SI       Michael Steele + 

  Pope Emeritus Benedict XVI +   

11:00AM  Jonathon Knifton +    Pope Emeritus Benedict XVI + 

  Ila Knifton, SI    Mathew Knifton, SI 

1:00PM Miguela & Vicente Carrera + 

  Pope Emeritus Benedict XVI + 

1/9 
Alejandro & Efigenia Carrera +  Lori Fowler +  Nick Ciba, 

SI 

1/10 No Mass 

1/11 Mary Agnes Mazur +    Jose & Monica Cota +  

  Michael R. Castillo + 

1/12 Barbara Grady +   Bernard Lawler + 

1/13 Robert & Louise Uphus, SI    James Preston Cunningham + 

  Kathleen Grady + 

1-Jan-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,986  $418  $7,404  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  $448  $72  $520  

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $156,720  $9,921  $166,641  

Presupuesto  $176,526  $12,987  $189,513  

Diferencia ($19,806) ($3,066) ($22,872) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $387      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




