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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 
Estimada familia de la Parroquia OLM: 
Les he compartido en mi anterior reflexion del boletín el concepto de corresponsabilidad, pero más que solo 
pensar que ayuda a conseguir recursos, es tambine una forma de vida, porque la mano de Dios la guía. Estoy 
muy agradecido de haber venido a la Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia y ver lo que diferentes 
párrocos y sacerdotes han logrado antes que yo. Puedo ver que cada uno de ellos dejó una huella en los          
edificios y ermitas de nuestra parroquia pero especialmente en cada uno de sus corazones. ¿Cómo sucedió todo 
esto? Puedo decir que fue porque fueron buenos y fieles administradores que les dieron lo necesario en el       
momento oportuno, y lo ustedes lo recibieron con un corazón generoso. Pero ser un buen administrador 
también significa vivir una espiritualidad, crecer en nuestro compromiso de ser discípulos activos, acercando a 
otros a Dios y cambio de corazon. Una vez que ustedes y yo comencemos a comprender e implementar esta 
visión de la corresponsabilidad, su propia vida espiritual y la vida de nuestra Parroquia pueden ser transforma-
da. Permítanme definir lo que significa Corresponsabilidad en veinticinco palabras: “Corresponsabilidad es 
la respuesta agradecida de un discípulo cristiano que reconoce y recibe los dones de Dios y comparte   
estos dones en amor a Dios y al prójimo”. 
¿Sabías que la corresponsabilidad conduce a la santidad? ¿Cómo puede ser? Te estaras  preguntando, es 
porque una vez que reconocemos que nuestras vidas y todo lo que tenemos es un regalo de Dios, queriendo 
darle todo de nosotros a El y poniendo nuestras vidas bajo el señorío de Jesucristo, y este es el camino a la    
santidad. – “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”, dijo Jesús. La razón por la que Dios puede demandar un 
servicio tan completo de nosotros es que Él nos hizo, y esto incluye nuestra inteligencia, nuestra capacidad 
física, nuestro talento artístico, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros dones materiales, cualquier cosa 
que normalmente consideremos como "nuestra". Se necesita humildad para reconocer que no somos dueños de 
nuestras posesiones, ni siquiera de nosotros mismos, pero esta es la verdad. Una forma de darle gracias a Dios 
es usando nuestros dones para promover Su Reino en la tierra. Cuando utilizamos los términos “Tiempo”, 
“Talento” y “Tesoro”, es para diferenciar entre los diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. El tiempo es la 
duración de la vida que Dios nos ha dado. El talento incluye los dones o fortalezas especiales que Dios ha    
nutrido en nosotros. Tesoro es lo que hemos ganado a través de nuestro Tiempo y Talento. Usar los tres en el 
servicio de Dios conduce a la santidad. 
Dios lo bendiga. 
Padre 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. 

Segundas colectas de febrero                                                       
2/18-19 Mantenimiento del edificio OLM                                   

2/25-26 Fin de semana anual de la Campaña católica 

Campaña católica anual: únanse en la caridad de Cristo para 
restaurar la dignidad y la esperanza de los demás. El fin de 
semana del 25/26 de febrero tendremos la oportunidad de 
acompañar a los que están sufriendo a través de la Campaña 
Católica Anual. Cada uno de nuestros regalos, sin importar la 
cantidad, hace la diferencia en la vida de alguien. Caridades 
Católicas puede responder a las mayores necesidades de 
nuestras comunidades. Los seminaristas reciben apoyo 
mientras se preparan para servir a nuestras parroquias locales. 
Las escuelas católicas en vecindarios con problemas 
económicos pueden brindar asistencia para la matrícula. 
Considere en oración lo que puede dar este año. 

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 8am a 7pm y viernes de 
8am a 4pm Necesitamos adoradores permanentes para los 
lunes a las 12pm, los martes a las 11am, los miércoles a las 
8am, 1pm, 2pm y los viernes a las 11am.  

Horario de Misas Miércoles de Ceniza                      
7am Inglés OLM, 10:30am MQP, 5pm Inglés OLM, 
7pm 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. 

Seguridad cibernética: Mantener a los niños seguros en un 
mundo digital Jueves 23/2 6:00 p. m. En asociación con el 
Departamento de Escuelas Católicas de la Diócesis de 
Sacramento, esta presentación analizará el entorno en línea 
cambiante y cubrirá temas como los depredadores en línea, el 
sexteo y la seguridad en las redes sociales. Presentado por el 
Agente Especial Scott Schofield Oficina de Campo de 
Sacramento del FBI. Regístrese gratis en: https://scd-
cybersecurity.eventbrite.com Preguntas llame al 916-733-0110 

Un perro llamado vagabundo El verano pasado, un 
cachorro joven fue abandonado en la iglesia y dado por 
muerto después de que el dueño recogió una bolsa de 
comida y ya no quería la responsabilidad de ser dueño de 
una mascota. Estaba severamente deshidratado y tenía el 
estómago hinchado debido al hambre. Inmediatamente lo 
llevé al veterinario, lo puse al día con las vacunas, lo 
castré y comencé un régimen mensual contra pulgas, 
garrapatas y gusanos del corazón. Ha sido una maravillosa 
adición a mi familia y otros dos perros. Recientemente, 
descubrí que necesito mudarme de mi casa a un 
apartamento. Necesito encontrar a Hobo un hogar con 
una familia amorosa y espacio para correr. Es un perro 
extremadamente dulce al que le encanta el agua, jugar a 
la pelota y los mimos. Por favor llame a Jessica a la oficina 
si puede adoptarlo. 



               
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

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 

40 días de por vida ¡Puedes proteger a las madres y los niños 
uniéndote a esta movilización mundial para orar y ayunar por 
el fin del aborto! Aquí le mostramos cómo participar en 40 
Days for Life en nuestra comunidad: • Lugar de la vigilia: Áreas 
públicas fuera de los Especialistas en Salud de la Mujer, 1901 
Victor, Redding. • Horas de vigilia: del 22 de febrero al 2 de 
abril, de 7 am a 7 pm todos los días • Contacto local: Paul 
Henke, 530-870-4325 • Obtenga más información y regístrese 
para los tiempos de oración visitando nuestra campaña en la 
dirección web:40daysforlife.com/Redding 

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. 

Se necesitan canastas para la rifa y artículos para la subasta para la 
cena de alimentación de cangrejos de los Caballeros. Los artículos se 
pueden dejar en la oficina parroquial. ¡Ayúdenos a hacer de este 
evento un éxito! 

UN VIAJE EMOCIONANTE POR DELANTE Nuestro mundo está 
sufriendo. Todos necesitamos sanación, pero muchos de nosotros 
estamos separados de la fuente misma de nuestra fuerza. Jesucristo 
nos invita a volver a la fuente y cumbre de nuestra fe en la 
celebración de la Eucaristía. El Avivamiento Eucarístico Nacional es 
un movimiento para restaurar la comprensión y la devoción a este 
gran misterio aquí en los Estados Unidos ayudándonos a renovar 
nuestra adoración a Jesucristo en la Eucaristía. La Eucaristía es el 
corazón de la Iglesia. Donde florezca la vida eucarística, allí florecerá 
la vida de la iglesia. PAPA SAN JUAN PABLO II https://
learn.eucharisticrevival.org/videos/presence-episode-1 

 

 

 
 

 

 

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   

2/11 MQP 10:30AM 
Roger, Roger Jr. & Marg. 

2/11 5:00PM 
Ernie, Janet & Diane Baltes + 

2/12 8:30AM 
Anthony Barlogio +   

11:00AM  
Lourdes Peredo Merino, SI 

1:00PM 
Familia Osegueda + 

2/13 
James Preston Cunningham + 

  
Cindy Stinar, SI       Adaline Lawler + 

2/14 
No Mass 

2/15 
Ward & Verona Cothull + 

2/16 
Karen Morris, SI 

2/17 
Lisa Dougherty, SI 

5-Feb-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $7,567  $467  $8,034  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  $1,029  $121  $1,150  

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $195,280  $11,683  $206,963  

Presupuesto  $209,216  $15,392  $224,608  

Diferencia ($13,936) ($3,710) ($17,645) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. de Techos $4,776      

Mtto. del Edificio $910      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




