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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimada familia parroquial de OLM: 
A medida que continúa el tiempo del Avivamiento Eucarístico en la Iglesia de la UE, estamos invitados y animados 
a profundizar nuestra fe y amor por nuestro Señor Jesús en el Sacramento de la Eucaristía; cada vez que venimos a 
la iglesia a participar del Santo Sacrificio de la Misa, nos encontramos con Jesus resucitado, somos alimentados 
con su Palabra, su Cuerpo y Sangre, haciéndonos sus discípulos y seguidores activos, enviados a irradiar su amor y 
presencia a todos los que nos encontramos. Me gustaría presentarles la siguiente oración: Irradiando a Cristo, fue 
una oración favorita de Santa Teresa de Calcuta. Está adaptada de la versión original del cardenal John Henry New-
man. Ella rezaba esta oración todos los días después de la Santa Misa, sus hermanas y hermanos la siguen recitando 
todavía hoy. Santa Teres le pide a Jesús que la ayude a ser luz de su Amor para los demás. Cuando recibimos la 
Sagrada Comunión, estamos recibiendo a Jesucristo, Él desea que tú y yo lo irradiemos a los demas por medio de 
nuestras vidas de virtud. Esta es la oracion: 
“Querido Jesús, ayúdanos a esparcir tu fragancia dondequiera que vayamos. Inunda nuestras almas con tu espíritu y 
vida. Penetra y posee todo nuestro ser tan completamente, que nuestras vidas sean solo un resplandor de la tuya. 
Brilla a través de nosotros, y sé tan en nosotros, que toda persona con la que entremos en contacto pueda sentir tu 
presencia en nuestra alma y ya no nos vean a nosotros, sino solo a ti. Quédate con nosotros y entonces comen-
zaremos a brillar como tú brillas; para ser una luz para los demás; la luz, Jesús, será toda de ti. Nada de eso será 
nuestro. Serás tú brillando sobre los demás a través de nosotros. Permítenos, pues, alabarte de la manera que más 
amas, brillando sobre los que nos rodean. Déjanos predicarte sin predicar no con palabras, sino con nuestro ejem-
plo, 
por la fuerza cautivadora, la influencia simpática de lo que hacemos, la plenitud evidente del amor que nuestros 
corazones sienten por ti”. Amen. 
Cuando recibes la Sagrada Comunión, estas recibiendo a Jesucristo, Él quiere que lo irradies en tu familia, en nues-
tra Parroquia, en tu escuela o en tu lugar de trabajo. Por lo tanto, me gustaría anunciarles que en nuestra parroquia 
de OLM, vamos a restablecer la Adoración Eucarística de los primeros viernes en la iglesia principal iniciando el 3 
de Febrero, me gustaría invitarles, más bien Jesus nuestro Senor te invita a que vengas y pases un tiempo adorándo-
lo, “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.” Mt.11,28 
Fraternalmente, 
P. Cervantes. 
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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 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. Para obtener más 
información, comuníquese con Mark al 530-941-0717. 

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

oficina. 

Masstimes.org: ¿Estás de viaje y quieres asistir a la 
iglesia, pero no sabes cuándo son las misas? Llame al 
1-800-Mass-Times o visite www.masstimes.org para 
averiguarlo. 

Estudio Bíblico en la Parroquia de San José ¿Es Jesús 
parte de tu vida, o está en el centro de tu vida como 
debe ser? Te invitamos a convertirlo en el centro de 
tu vida uniéndote a nosotros para Jesús: El Camino, 
la Verdad y la Vida, un programa de estudio en video 
de 10 semanas que explora la totalidad de la vida de 
Jesús y lo que significa para nosotros como católicos. 
hoy. Este programa es gratuito. Hay un libro opcional 
para la compra y se puede pedir para usted cuando 
se registre. La inscripción será este fin de semana, 14 

y 15 de enero de 2023 después de cada misa. 

respetar la vida 

Únase a los obispos de EE. UU. para una novena de 9 
días por la vida que comenzó el 17 de enero; sin 
embargo, puede comenzar cuando sea conveniente 
para usted y su horario. Continúe con sus oraciones 
continuas por los no nacidos, ¡necesitan nuestra 
ayuda! Para obtener información adicional o dónde 
encontrar la novena, visite www.9daysforlife.com 

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.  

Ayúdanos a dar la bienvenida a Kevin Herandez 
como el nuevo encargado de mantenimiento de Our 
Lady of Mercy. Gracias Kevin, ¡esperamos muchos 
años contigo! 

La jubilación está llamando a nuestra contadora Halli 
Keller. Su último día será el miércoles 1 de febrero. Si 
desea enviarle una tarjeta de despedida, tráigala a la 
oficina parroquial durante el horario de atención 
habitual. 

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. 

 

¿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 

 

 

 
 

 

 

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 

Este fin de semana, el Grupo Juvenil de St. Patrick venderá 
boletos para la rifa de 1 Feeder Hog (incluye tarifa de 
procesamiento) para su viaje a la Jornada Mundial de la 
Juventud en Portugal este verano. Los boletos cuestan $5.00 
cada uno o 5 por $20.00. El cerdo es criado por uno de la 
familia del Grupo Juvenil de St. Patrick. Por favor vea a los 
jóvenes después de la Misa para boletos. Gracias por su 
generoso apoyo! 

NOTA CORRECCIÓN DE FECHA A CONTINUACIÓN: 

Ayúdenos a dar la bienvenida al Padre Steven Wood como 
Vicario Parroquial de Nuestra Señora de la Misericordia. 
Tendremos una reunión compartida de bienvenida el sábado 
11 de febrero en el salón parroquial y le damos la bienvenida 
al Padre Wood a la comunidad de OLM. ¡Ven a reunirte con 
nosotros y conoce a nuestro nuevo sacerdote! 

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   

1/21 10:30AM 
MQP Robert & Louise Uphus, SI     

5:00PM All Souls in Purgatory  The Ramirez-Martinez Family, 
SI 

1/22 8:30AM Benjamin Tran + 

11:00AM  Alan Shufelberger +  Erlinda Agarrado + 

  Oliver Sybingco + 

1:00PM   

1/23 Rudy Boynton +  Kasi Mira Von Dragna + 

1/24 No Mass 

1/25 Nick Ciba, SI 

1/26 Mike & Kevin Kearns + 

1/27   

15-Jan-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,819  $214  $6,033  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($719) ($132) ($851) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $171,195  $10,478  $181,673  

Presupuesto  $189,602  $13,949  $203,551  

Diferencia ($18,407) ($3,471) ($21,878) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $290      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




