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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 
Estimados amigos de OLM: 
Deseo que todos ustedes estén bien; después de pedirle a Dios lluvia y nieve, hemos obtenido lo que             
pediamos, ¡Bendito sea Dios! Sí, la lluvia ha traído algunos inconvenientes para muchos en nuestro estado, 
oramos para que puedan estar bien y sin preocupaciones,  tambien tomemos las precauciones necesarias ya 
que se espera que vengan más lluvias. 
 El viernes 30 de enero la Iglesia celebró una Fiesta, quizás no se dieron cuenta pero fue la Fiesta de la         
Sagrada Familia de Jesús, María y José. Por lo general, se celebra el domingo siguiente a la Navidad, pero este 
año la precedió la Solemnidad de María Madre de Dios. 
La lectura del Evangelio de este año fue tomada de San Mateo 2:13-15, 19-23. El Ángel del Señor habló a   
José diciendo: “Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. 
Herodes va a buscar al niño para destruirlo”. José se levantó y tomó al niño y a su madre de noche y partió   
para Egipto. Si hay un hecho que llama la atención al leer este texto evangélico son todos los verbos de 
“movimiento”: partir, levantarse, huir, refugiarse, quedarse…. Incluso hay un mapa que no es menos            
impresionante: Belén, Egipto, luego Nazaret. La Familia de Nazaret traza así el camino de muchos            
perseguidos y refugiados a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, el texto muestra la mano poderosa de Di-
os que sabe liberar a su pueblo. 
La experiencia de la familia de Nazaret no puede sino hacernos pensar en las muchas familias que hoy también 
están “en movimiento”, ciertamente en aquellas familias obligadas a dejar sus hogares y su propia tierra en 
busca de paz, serenidad y trabajo, pero también de esas familias que viven con la aprensión y la angustia de no 
llegar a fin de mes, de situaciones conyugales inestables o el miedo a la alguna enfermedad… 
La Iglesia aprecia la institución de la familia como el lugar donde primero aprendemos a encontrarnos y       
amarnos profundamente, la familia también puede ser el lugar donde se experimentan las pérdidas, los         
sacrificios e incluso las heridas más profundas. Algunas de estas experiencias son naturales o inevitables; otras 
las podemos experimentar como resultado del pecado, al cual la humanidad de la familia no es inmune. En   
todos los casos, Cristo permanece cerca de nosotros. Esto es cierto incluso cuando el dolor en nuestra familia 
hace difícil poder relacionarnos con Dios como Padre, Cristo como hermano o María como madre espiritual. 
Oro por todas nuestras familias en la Parroquia, que el ejemplo de la Sagrada Familia los inspire a confiar 
siempre en la presencia de Dios. 
Dios te bendiga. 
Padre Cervantes. 
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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. 

Feliz Año Nuevo de parte de la Despensa OLM. Les 
agradecemos su continuo apoyo este último año. En 2022 
entregamos 5400 bolsas de comida, por un total de 
$69,000, todo lo cual fue donado por nuestros generosos 
feligreses. A medida que continúa la necesidad, también 
lo hace la necesidad de donaciones monetarias y 
alimentos no perecederos. Muchos aprecian su ayuda y 
generosidad. Dios los bendiga a todos por su amabilidad. 

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. 

Por favor traiga las palmas del año pasado y colóquelas en 
el vestíbulo de la iglesia. La quema de palmas se llevará a 
cabo el domingo 19 de febrero a las 10 am afuera del 
salón #5 bajo las vísperas. Todos invitados a asistir. 

Guarde la fecha Knights of 
Columbus 2023 Crab Feed el 
sábado 18 de febrero 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 

 

 

 
 

 

 

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 Merced 
tanto como nosotros. 

Únase a nosotros después de la misa de las 5:00 p. m. el 
sábado 28 de enero en el salón parroquial para una 
recepción de “pot luck” mientras le damos la bienvenida 
al Padre Wood a la comunidad de OLM. ¡Ven a reunirte 
con nosotros y conoce a nuestro nuevo sacerdote! 

Únase al grupo de apoyo de duelo de Deacon Hemenway 
los martes en la sala n.° 4. Si está interesado, 
comuníquese con la oficina para registrarse y obtener 
detalles adicionales. 

PROGRAMA PADRE HIJO 2023 El Programa Padre-Hijo 
explora el don especial de Dios de la sexualidad humana y 
la fertilidad, así como la bondad y la maravilla de su plan 
para crecer y convertirse en un hombre íntegro. Está 
diseñado para padres* y sus hijos de 12 a 16 años. Todo 
el contenido es puro, alegre y afirmativo. *Si el padre no 
está disponible, el hijo puede estar acompañado por otro 
adulto de apoyo. Viernes, 3 de febrero de 2023 • Cena a 
las 5:30 p. m. • Programa a las 6 p. m. Salón social de la 
parroquia Our Divine Savior: 566 E. Lassen Avenue · 
Chico, CA 95973. Contacto parroquial: Oficina de 
educación religiosa • odsreligioused@yahoo.com • (530) 
345-6201. El costo de registro es de $ 20 por familia. $ 25 
si se recibe después del 27 de enero de 2023. Para 
registrarse en línea: www.ourdivinesavior.org/father-son-
program 

Programa Madre Hija 2023 Los programas para madres e hijas 
exploran el don especial de Dios de la fertilidad humana y la 
belleza y maravilla del plan de Dios para crecer y convertirse 
en mujer. Los programas para adolescentes y preadolescentes 
cubren temas similares aunque difieren en profundidad y 
alcance. ¡Todas las presentaciones son puras, alegres y 
afirmativas! Sábado, 4 de febrero de 2023 - Preadolescentes 
(Edades 10*-12): 9am - Mediodía Adolescentes (Edades 13-
16): 1pm - 5pm Our Divine Savior Parish Social Hall 566 E. 
Lassen Avenue · Chico, CA 95973. Para registrar el Se 
recomienda el costo de $20 por familia. $25 si se recibe 
después del 27 de enero de 2023. Para registrarse en línea, 
visite: www.ourdivinesavior.org/mother-daughter-program 

 

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   

1/14 10:30AM 
MQP 

Ali & Karen Mathes + 

5:00PM 
  Tom Van de Venter, SI 

1/15 8:30AM 
  

11:00AM  
Nick Masellis +  Erlinda Agarrado + 

1:00PM 
Juan Zepeda +     Amalia Torres + 

1/16 
Janette Emmen, SI   Jesus & Francisca Fernandez + 

1/17 
No Mass 

1/18 
Herb Meyer + 

1/19 
Robert & Louise Uphus, SI     

1/20 
Ruben Michael & Rose Weller + 

8-Jan-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $8,656  $343  $8,999  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  $2,118  ($3) $2,115  

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $165,376  $10,264  $175,640  

Presupuesto  $183,064  $13,468  $196,532  

Diferencia ($17,688) ($3,204) ($20,892) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $725      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




