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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

ENFERMO Y EN CASA SI USTED O ALGUIEN QUE CONOCE NO PUEDE ASISTIR A 
MISA Y NECESITA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO, POR FAVOR COMUNÍQUESE  

CON LA OFICINA PARA PROGRAMAR UNA VISITA A DOMICILIO. 

Estimados amigos de OLM: 
Me alegro de que estés leyendo esta reflexión del boletín, como habrás notado, a veces  pregunto si leen el bo-
letín y algunos de ustedes me han respondido que lo hacen; esta es solo una forma de comunicarme con usted 
ya que no tengo la oportunidad de saludarlos a todos o hablar con ustedes después de la Misa. Gracias por su 
participación en OLM  y su amor por nuestra parroquia. 
He estado escribiendo sobre la corresponsabilidad desde hace algún tiempo y continuaré haciéndolo, me gus-
taría que conozcamos y entendamos este importante concepto no solo administrativamente sino también cómo 
nos ayuda a convertirnos en mejores y más activos discípulos de Jesucristo. Parte de mi última reflexión men-
cioné que la corresponsabilidad nos lleva a la santidad, que se necesita humildad para reconocer que no somos 
dueños de nuestras posesiones ni de nosotros mismos y que usar nuestro Tiempo, Talento y Tesoro en el ser-
vicio de Dios puede llevarnos a la santidad. 
Ahora me gustaría mencionar que la corresponsabilidad construye discípulos intencionales de Cristo; cuando 
Jesús llamó a sus discípulos, les mostró y les enseñó cómo ser buenos administradores y discípulos, por ejem-
plo, cuando la multitud lo seguía y no tenían qué comer, le dijeron: “Este es un lugar desierto y ya es tarde; 
despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida para sí mismos”. Así pensaron que podían 
dar solución a la situación. Pero Jesús buscó la oportunidad de mostrarles cómo le gustaría que sus discípulos 
también asumieran alguna responsabilidad. Entonces, Jesús les dijo: “No hay necesidad de que se vayan; dan-
les algo de comer ustedes mismos. Ahora, la multitud era como cinco mil, sin contar niños y mujeres, las posi-
bilidades normales para alimentarlos eran nulas, Nuestro Señor conoce nuestras limitaciones, pero quiere que 
le llevemos incluso esas limitaciones y las multiplicará, exactamente como lo hizo. con ellos. "Cinco panes y 
dos peces es todo lo que tenían" Entonces dijo: "Traiganlos aquí". La corresponsabilidad es lo que Jesús les 
estaba invitando a tener, esto es parte de ser un discípulo intencional y poner en práctica la corresponsabilidad. 
Aprovechemos el tiempo santo de Cuaresma como una oportunidad para mostrar corresponsabilidad cuando 
oramos, ayunamos y damos limosna por las necesidades de los necesitados, Crezcamos también en el espíritu 
de hospitalidad y acogida dentro de nuestra propia comunidad, los invito que hagan a alguien que quizás no 
conoses se sienta bienvenido en nuestra Parroquia. Que el Espíritu Santo te guíe para hacerlo. 
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. Hay contenedores negros 
claramente marcados en el vestíbulo/
pasillo para que deje su donación de 
zapatillas (si es posible, ate el par). Sus 
donaciones son muy apreciadas 

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

Campaña católica annual                            
Hoy nos unimos a través de la Campaña 

Católica Anual. 

Puede que no todos seamos trabajadores 
sociales, pero a través de la Campaña 
Católica Anual, toda la comunidad católica se 
inclina para ayudar a nuestras organizaciones 
benéficas católicas... y a nuestra propia 
parroquia... para sostener programas y 
ministerios que ayuden a sacar a nuestros 
vecinos y amigos de las penurias de la 
pobreza. 

La Campaña Católica Anual está dedicada 
únicamente a la misión social de la Iglesia 
aquí en el norte de California. El año pasado, 
380.000 personas recibieron ayuda de las 
obras benéficas financiadas por el 
Llamamiento. Por favor sé tan generoso como 
puedas. Cada regalo hace una profunda 
diferencia en la vida de alguien. 

Por favor oren por el descanso del alma de 
Dora Roberts. Los servicios se llevarán a cabo 
el miércoles 1 de marzo a las 11 am en OLM 
con una recepción organizada por las 
Marthas en el salón parroquial. 

Adoración del Santisimo ¿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, 6pm, los miércoles a las 8am, 1pm, 
2pm y los viernes a las 11am, 12pm, & 2pm.  

 Únase a nosotros para las Estaciones de 
la Cruz, seguido de una sopa de 
Cuaresma y una cena de pan el próximo 
viernes 3 de marzo a partir de las 6 p.m. 
en la iglesia. Estas reuniones continuarán 
cada viernes hasta el 31 de marzo. La 
cena de este viernes será organizada por 
los maestros de formación en la fe de los 
niños en inglés y español, los Caballeros 
de Colón y el Consejo Pastoral 
Parroquial. Muestre su apoyo, reúnase 
con amigos y profundice su viaje de 
Cuaresma este año.                                              

Servicios de penitencia de Cuaresma                      
Iglesia de San José 3/6 6:30pm                                     

St. Francis Burney/Fall River 3/16 5:30pm                
San Patricio Weaverville 3/20 5:30pm                

Sagrado Corazón Red Bluff 3/22 6:30pm            
Nuestra Señora de la Merced 3/27 6:30pm             
Sagrado Corazón Anderson 3/29 6:30pm 

Horas de misa de Semana Santa Jueves 
Santo 6 pm Misa bilingüe Misa matutina 

cancelada, hora MQP TBD Viernes Santo 2pm  
Viacrucis bilingue al aire libre en el 

estacionamiento. Servicios bilingües del 
Viernes Santo a las 3:00 p. m. Cena de sopa 
canceladas. Sábado Santo  8:30pm Misa de 
Vigilia Bilingüe, Misa MQP, Confesiones y 

Vigilia de 5pm Cancelada                                                               
Domingo de Pascua 9 a. m. en inglés, 11 a. m. 

MQP y 1 p. m. en español 

 



               
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es significativo que los obispos de U.S.,             
encabezados por el obispo Andrew Cozzens de 
Crookston, Minnesota, hayan elegido el término 
“reavivamiento” para el reavivar la fe eucarística 
que ellos esperan que se produzca. 
“Avivamiento”, que literalmente significa revivir 
lo que estaba muerto, es algo que solo Dios      
mismo puede hacer. 
Si la Iglesia Católica en los Estados Unidos 
comenzara a experimentar un Avivamiento        
Eucarístico en este sentido? Muchas personas que 

ahora viven una vida de compromiso, recibiendo 
la Eucaristía mientras continúan en pecado grave, 
o mostrando su fe católica mientras promueven 
valores y políticas radicalmente seculares, se     
sentirían afectados por la convicción y se irían   

directamente al confesionario. 
 

Un mensaje de San Vicente de Paúl Gracias por su 
generoso apoyo al reciente evento Comparte tu amor de 
San Vicente de Paúl. Tu amor se comparte con nuestro 

prójimo necesitado. Agradecemos su continuo apoyo. 

 

 

 
 

 

 

Aguilar, Briseda Espinosa, Jim Pound, Bella 

Aguilar, Mirian Flynn, Sharon Quinn, Jane 

Barrett, Je Anne Gerety, Bob Rebollar, Mario 

Bowron, Jenny Gonzales, Omaar Recio, Tony 

Ceja, Marleen Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Chavez, Rigo  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

Cossey, Irma Keenan, Loretta Stillwell, Ellie 

 De Herrera, Marlene  Krawczyk, John Taylor, James 

DiNardo, Peggy Morgan, James W. Uphus, Robert 

Dean, Lorna Mayr, Doreen Weatherill, Fred 

Dicker, Herb  Pelayo, Luz Wiebelhaus, Eric 

Dorado, Yvette Pineda, Phil Williams, Sandy 

2/25 10:30 AM MQP Joyce Reginato +   John Casolary, SI 

2/25 5 PM Jerry Eacker +  Corsini Templado, SI 

  Tony Espinosa, SI   Nikki Espinosa, SI 

2/26 8:30 AM Anthony Barlogio +  Lisa Dougherty, SI 

  Tyler & Anna Grady, SI   Timothy Baugh + 

11:00AM  All Souls +  Jamin Juarez + 

  Corsini Templado, SI 

1:00PM Amador Sierra + 

2/27 Sarah & Trent Linebaugh, SI 

2/28 No Mass 

3/01 Joyce Reginato +    

  Jenny & Gene Latapie + 

3/02 Peter Corpuz, SI    Colleen Vance, SI 

3/03 7:30 AM Joyce Reginato _ 

4:00 PM MQP Louise Olson, SI 

19-Feb-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,986  $286  $5,272  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($1,552) ($60) ($1,612) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $206,493  $12,228  $218,720  

Presupuesto  $222,292  $16,354  $238,646  

Diferencia ($15,799) ($4,127) ($19,926) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. de Techos $1,610      

Mtto. del Edificio $1,236      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




