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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimados amigos de OLM y MQP:                                                                                                                                                 

Siempre es un placer estar en contacto con ustedes a través de estas reflexiones en el boletín, espero que sea también 
para ustedes un momento para reflexionar y levantarlos en el espíritu. En mi última homilía del domingo mencioné que 
cuanto más reconozcamos que todo lo que tenemos o nos ha sido confiado viene de Dios, llamándonos a ser buenos 
administradores; Me gustaría profundizar en este pensamiento sobre la corresponsabilidad, qué es y para qué sirve. 
¿Sabes que algunas de las parábolas de Jesús son acerca de ser un buen administrador? Por ejemplo, "¿Quién, pues, es el 
administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá a cargo de sus siervos para distribuir (la) ración de alimentos a su 
debido tiempo? Bienaventurado el siervo a quien su amo al llegar encuentra haciéndolo". Cuando el Maestro te 
encuentra haciendo esto, significa que estás compartiendo de lo que es suyo, y con lo que te ha bendecido, Él llama a 
esta persona “Bienaventurada” o Feliz, San Pablo lo entendió muy bien cuando dice: “ten presente las palabras del Señor 
Jesús, quien dijo: "Más bienaventurado es dar que recibir".El siguiente contenido es de Eric y Lisa McGread: 'A 
principios de la década de 1960, Monseñor McGread convirtió a St. Francis of Assisi en Wichita, Kansas, en una de las 
parroquias más vibrantes del país. Lo hizo enseñando a los feligreses cómo usar su dones personales para servir a Dios y 
a los demás. Con los años, San Francisco se convirtió en un modelo. Monseñor estaba convencido de que el alto 
porcentaje de feligreses involucrados en St. Francis se debía a la práctica de la corresponsabilidad de su gente como una 
forma de vida, creía que necesitamos construir nuestra relación con Cristo, y que una forma de vida de 
corresponsabilidad nos permite hacer eso. Observó que las personas tenían estándares en la vida con respecto al trabajo, 
la familia y cosas por el estilo, por lo que también creía que las personas también debían establecer estándares con 
respecto a Dios. Creía que debemos preguntarnos: “¿Cuánto le devuelvo a Dios? ”, de eso se trata nuestra vida cuando 
reconozco que todo viene de Dios. Que todos somos sus hijos que hemos sido bendecidos con cierta cantidad de tiempo 
en esta tierra, por lo que debemos hacer buen uso de sus dones. En este fin de semana el Evangelio también lo subraya: 
“Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
ocultar… Ni se enciende una lámpara y luego se pone debajo de un celemín. está puesta sobre un candelero, donde 
alumbra a todos en la casa, así vuestra luz debe brillar delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras”.     
Dios te bendiga, 

P. Cervantes 
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Únase a las Hijas Católicas durante la Cuaresma de 
este año para recaudar dinero para los Grupos de 
Jóvenes de nuestras Parroquias. Al donar tus 
zapatillas nuevas y usadas; las Hijas Católicas 
ganarán dinero que luego será donado a los 
diferentes Grupos de Jóvenes. A partir del Miércoles 
de Ceniza (22/2/23) habrá contenedores negros 
claramente marcados en el vestíbulo/pasillo para 
que usted deje su donación de zapatillas (si es 
posible, ate el par). Más información vendrá en las 
próximas semanas. Gracias por su continuo apoyo. 

Únase al padre Cirilo mientras invita a todos los 
padres de CFF a una reunión el domingo 19/02/23 a 
las 9:30 am en el salón durante el horario regular de 
clases. Mientras tanto, los niños participarán en la 
Quema de Palmas a partir de las 10:00 horas. Todos 
son bienvenidos a unirse a nosotros para comer 
galletas y chocolate caliente después. 

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

oficina. 

El nuevo horario de oficina ya está en vigor          
Lunes 8:00 am - 12:00 pm                                      
Martes 8:00 am - 12:00 pm                                
Miércoles 8:00am-12:00pm                                          
Jueves 8:00am -4:00pm                                                 
Viernes 12:30pm-4:00pm                                               
Tenga en cuenta que siempre puede enviarme un 
correo electrónico ya que reviso mi buzon de correos 
varias veces al día. Gracias Jessica. 
Jessica@olmredding.net 

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 
20/02/2023 en conmemoración del Día de los 
Presidentes. Volveremos a abrir el martes a las 8 am. 

Ven y ayúdanos a dar la bienvenida a nuestro nuevo 
Vicario Parroquial, el Padre Steven Wood, después 
de la Misa de las 5 p. m. el próximo sábado 
2/11/2023 en el salón parroquial. Esta es una 
reunión compartida y social. Muestra tu apoyo y trae 
tu platillo favorito para compartir. 

Adoración                                                                     
¿Estás anhelando ese momento íntimo con la 
presencia real de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento? Ven al cuarto 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.  

Horario de Misas Miércoles de Ceniza                      
7:00 am Inglés OLM, 10:30 a. m. MQP, 5:00 p. m. 
Inglés OLM, 7:00pm Español OLM 

Pautas para la temporada de Cuaresma: Todos los 
viernes de Cuaresma son de abstinencia obligatoria 
de comer carne (a partir de los 14 años), con el 
ayuno como opción. El Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo son días obligatorios de ayuno (solo de 
18 a 59 años) y abstinencia de comer carne. Si una 
persona está enferma o tomando medicamentos, 
está exenta del ayuno y la abstinencia. 

Únase a nosotros para las Estaciones de la Cruz, 
seguido de una Cena de Sopa de Cuaresma a partir 
del viernes 24 de febrero a las 6:00 pm y continúa 
todos los viernes hasta el 7 de abril. Cada cena 
consistirá en una sopa sin carne que no contenga 
ningún caldo de pollo, res o cerdo. Las sopas deben 
venir preparadas y listas para comer. Nuestra 
primera reunión será organizada por los lectores, 
ujieres y ministerios de RICA en inglés y español. 
Muestre su apoyo, reúnase con amigos y profundice 
su viaje de Cuaresma este año. 

Los Caballeros de Colón tendrán su Crab Feed anual 
el sábado 18 de febrero en el OLM Hall. Los 
Caballeros venderán boletos después de las misas 
hasta el domingo 12 de febrero. Los boletos también 
están disponibles en la oficina parroquial y se 
pueden comprar con tarjeta de crédito en la oficina." 
El último día para comprar boletos en la oficina 
parroquial será el miércoles 15 de febrero. 

Ayúdanos a desearle a nuestro diácono Ray 
Hemenway un muy feliz cumpleaños mientras 
celebra este sábado 4 de febrero. ¡Esperamos que su 
día especial sea tan maravilloso como usted! 



               
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Día Mundial del Matrimonio/Matrimonio Nacional 
Semana del 7 al 14 de febrero En 1993, el Papa Juan 
Pablo II dio su Bendición Apostólica en el Día Mundial del 
Matrimonio para que fuera el segundo domingo de cada 
febrero, el domingo más cercano al Día de San Valentín. 
Para honrar el Matrimonio Sacramental, la Diócesis de 
Sacramento tendrá una Misa especial el sábado 11 de 
febrero de 2023 a las 9:30 am con el Obispo Jaime Soto 
en la Iglesia Católica Good Shepherd 9539 Racquet Court 
Elk Grove. Para registrarse vaya a: www.scd.org/wmd o 
llame al (916)733-0133. 

Para la Semana Nacional del Matrimonio (del 7 al 14 de 
febrero), la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. 
tiene un hermoso retiro en el hogar, "Matrimonio... Una 
sola carne, dada y recibida". Vaya a www.usccb.org, 
busque retiro nacional de matrimonio 2023, desplácese 
hacia abajo hasta la parte inferior de la página para 
obtener la copia en pdf. 

Oración por las parejas casadas                                           
Oh Dios, que al crear el género humano                          

deseó que el hombre y la mujer fueran uno,               
mantener, oramos, en un lazo de amor inseparable        

Los que están unidos en el pacto                                         
del Matrimonio, para que al hacer                                     

fecundo su amor, pueden                                              
Conviértete, por tu gracia, en testigo de                     

caridad misma.  Por Cristo nuestro Señor, Amén. 

El Movimiento del Encuentro Matrimonial Invita a todos 
los Matrimonios de esta comunidad a que vivan experi-
encia que nos ayuda a mejorar nuestra relacion. Por me-
dio de tecnoicas pora fortaslecer la comunicacion entre 
esposo y esposa asi como valorar lo que es el Sacramento 
del Matrimonio. La fecha es Marzo 10,11,12 en la par-
roquia de San Jose Redding para mas informacion llamar 
al 530-806-9404, 530-949-5048, 530-949-4122. 

Retiro de Sanacion Interior Red Bluff California          
Vengan a Mi los que esten cansados y agobiados          

Que yo los aliviare   San Mateo 11;28                                  
17-19 de Febrero 2023                                                         

Registracion: Viernes 5-7pm Mayores de anos               
2355 Monroe Street Red Bluff Ca 96080                   

Donacion $100 Cupo Limitado                                             
Informacion: 281-717-3373 

 

 

 
 

 

 

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   

29-Jan-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,632  $338  $5,970  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($906) ($8) ($914) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $182,133  $11,166  $193,299  

Presupuesto  $202,678  $14,911  $217,589  

Diferencia ($20,545) ($3,745) ($24,290) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,226      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

 '2/4/23 5 PM Jerry Eacker +   

MQP 10:30 AM Aili & Karen Mathes + 

2/5 8:30 AM Terry Grady +  Jeremy Barnhart + Anthony Barlogio + 

  Jill Hankalines, SI  Margaret Manai + 

11:00AM  Malou Templado, SI   Joyce Reginato + 

  Cristostomo Peredo + 

1:00PM Jesus & Lupita Magallanes, SI 

2/6 Rodolfo Lagoc +  Cristostomo Peredo +  

  Anthony Barlogio + 

2/7 No Mass 

2/8 Wayne, Mela & Donna Uphus, SI 

2/9 Tony, Marie, Carol & Janet Eveslage + 

2/10 Gladys L. Mauricio +  Father Phil Wells, SI 

  Father John Lawrence, SI 




