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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. 

Estimada familia Paroquia de OLM: 
¿Recuerdas la cita del profeta Isaías donde Dios dice: “Porque así como de los cielos desciende la    
lluvia y la nieve, y no vuelven allá hasta que han regado la tierra, haciéndola fértil y fructífera, dando 
semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 
vacía, sino que hará mi voluntad, logrando el fin para el cual la envié”. Hemos tenido mucha nieve     
y lluvia este año, ¡Gracias a Dios! Vemos como el suelo recibe la lluvia y la nieve y los árboles que 
estaban sin hojas están floreciendo y otros están esperando para dar sus brotes; la naturaleza también 
nos muestra lo que se espera de nosotros. A esto lo podemos llamar “Talentos”, piénsalo, hemos sido 
creados a imagen y semejanza de un Dios infinitamente talentoso e infinitamente creativo, es decir, 
jóvenes o viejos, sanos o enfermos, todos tenemos talentos. Dios nos dio estos talentos con un 
propósito y una misión específica, ¡qué gran privilegio es ser llamado y ser “contado” por Dios!   
Nuestro Señor Jesús tiene mucho que decir acerca de la coresponsabilidad de estos dones dados por 
Dios. La parábola de los Talentos en el Evangelio de Mateo contiene, quizás, el mensaje de 
coresponsabilidad más conmovedor que tenemos en las Escrituras, Mt. 25,20-22. Dos de los sirvientes 
reciben dinero del amo y estos dos duplican la cantidad a lo que el amo dice: “Bien hecho mi buen y 
fiel servidor… ven, comparte la alegría de tu amo…” El tercer sirviente no lo hizo bien sabemos, así 
que este ultimo se puede asemeja a otro relato de la vida de Jesús durante el cual reaccionó a la        
higuera estéril. Nuestro Señor y los apóstoles tenían hambre y caminando por el camino vieron una 
higuera. Pero no encontraron fruto. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Maldice el árbol, diciendo que nunca 
más dará fruto, Mt. 21,19. 
¿Qué nos enseñan hoy las palabras y acciones de nuestro Señor en estos pasajes como administradores 
corresponsables de los dones de Dios? Nos enseñan que Dios espera que cultivemos y desarrollemos 
los dones que nos ha dado y los devolvamos con aumento. ¿Y para qué? No para su bien, sino por el 
nuestro. Dios sabe que al usar nuestros talentos pora el bien de su Reino, seremos mejores personas y 
creceremos más en nuestra fe. Los invito a examinar regularmente sus vidas en oración, preguntando 
si están usando y desarrollando sus talentos de manera que construyan el Reino de Dios. Estoy  
agradecido con aquellos que ya están usando sus talentos dados por Dios aquí en nuestra parroquia, 
han sido una bendición. 
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. 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. 

Únase a las Hijas Católicas para su próxima reunión 
mensual el sábado 11 de marzo a las 10 am en el 
Edificio de Caballeros de Colón. Visítenos, es posible 
que desee convertirse en miembro. 

Los Caballeros de Colón de Redding tendrán su cena 
anual del Día de San Patricio el domingo 19 de marzo de 
2023 en la parroquia de St. Joseph en el gimnasio de la 
escuela. Las puertas abren a las 16:00, la cena se sirve a 
las 17:30. Boletos $20 para adultos $5 niños, que incluye 
un hot dog, papas fritas y refresco. Boletos disponibles 
después de las misas este fin de semana y hasta el 
domingo 19 de marzo. Entradas también disponibles en la 
oficina. 

Un recordatorio amistoso para adelantar nuestros 
relojes para el horario de verano a las 2 a. m. del 
domingo 3/13. 

Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de 
Joseph Kuschell. Los servicios se llevarán a cabo el 
viernes 17 de marzo a partir de las 11 a. m. con un 
rosario y una misa en Our Lady of Mercy. Se llevará a 
cabo una recepción organizada por las Marthas en el 
salón parroquial. 

La mayoría de nosotros pensamos en la iglesia como 
un “lugar seguro”, pero para los ladrones, es una 
hora de oportunidad para robar durante la misa, los 
funerales y otros momentos de adoración. No deje 
su bolso, billetera u otros artículos en su automóvil 
para que los roben. Alguien puede estar 
observándote si decides ocultarlo. Lo mejor es dejar 
los objetos de valor en casa o llevarlos contigo. 

TENGA CUIDADO CON LAS ESTAFAS, QUE ALGUIEN 
SE HAGA PASAR POR NUESTRO SACERDOTE 
PIDIENDO FAVORES O DINERO. LAMENTABLEMENTE 
ESTO SIGUE Y DEBEMOS ESTAR CONSCIENTES PARA 
NO SER VÍCTIMAS. EN CASO DE DUDA, FAVOR DE 
LLAMAR A LA OFICINA PARROQUIAL PARA 
CUALQUIER ACLARACIÓN. 

¿ Únase a nosotros para las Estaciones de la Cruz, 
seguido de una sopa de Cuaresma y una cena de pan 
el próximo viernes 10 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 servidores del altar en inglés y 
español, St. Vincent de Paul, Legion of Mary y Food 
Pantry. Muestre su apoyo, reúnase con amigos y 
profundice su viaje de Cuaresma este año. 

Servicios de penitencia de Cuaresma                      
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 

Sacred Heart Anderson organizará una Misa de 
Cuaresma para Jóvenes y una Noche de Jóvenes el 
19 de marzo de 2023. Si eso no es lo suficientemente 
emocionante, ¡Joe Melendrez, un dinámico artista y 
orador católico se unirá a nosotros con productos 
disponibles para comprar! La misa de jóvenes 
comienza a las 4 p. m. y la noche de jóvenes sigue 
inmediatamente de 5 a 6:30 p. m. Cena provista por 
una donación de $5 por persona. ¡Todos los jóvenes 

locales están invitados! 

CATÓLICOS REGRESANDO A CASA comienza el 
martes 4/11 y continúa durante 6 semanas 
consecutivas en la iglesia St. Joseph, nivel inferior, 
desde las 7 pm hasta las 8:30 pm. Por favor invite a 
familiares o amigos que puedan estar interesados en 
renovar su fe. Para más información llame al            
243-3463 o 222-3424 



               
Intenciones y misas  

Hermanos y hermanas en nuestra 
comunidad católica. Nosotros, los hijos 
de Danny Villegas estamos solicitando 
su ayuda para cuidar a nuestro padre. 

Ha llegado el momento en que se 
necesita una persona interna. Estamos 
abiertos a tus sugerencias e ideas. Si 
puede ayudar, comuníquese con la 

oficina parroquial para obtener detalles 
adicionales. Dios lo bendiga. 

Donaciones 

¿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., 6 p. m., los miércoles a las 8 a. m., 1 p. m., 2 p. m. y los 
viernes a las 11 a. m., 12 p. m. y 2 p. m. Interesados llamar a la 
oficina. 

Colecciones del segundo de marzo                                                       
3/11-12 Fondo de construcción OLM                                     

3/18-19 Colecta de Catholic Relief Services 

De la Oficina del Obispo                                                                    
La Fiesta de San Patricio cae un viernes durante la Cuaresma 

de este año 2023. San Patricio es el Patrono Principal de 
nuestra Diócesis, por la presente dispenso a los fieles de la 
obligación de abstenerse de comer carne el viernes 17 de 

marzo de 2023, y recomiendo a esos miembros de los fieles 
que se acojan a esta dispensa, elijan en su lugar otro acto de 

penitencia o de piedad. 

Ven y únete a la Legión de María                                               
para la misa del sábado 25 de marzo de 2023 a las 10 am en la 
iglesia principal. El Acies, la función anual más importante de la 

Legión de María, es una ceremonia en la que todos los 
legionarios renuevan su fidelidad “a Jesús por María” y se 
dedican de nuevo a un año más de servicio y oración. La 

ceremonia consiste en el rezo del Rosario, la Oración de la 
Legión y la Consagración. Todos animados a sumarse. 

“¿Por qué es tan importante que entendamos la Eucaristía como 
un sacrificio? Es porque todo eso que hizo Jesús por la 
salvación de la humanidad se hace presente en la celebración de 
la Eucaristía, incluyendo su muerte y resurrección sacrificiales. 
El sacrificio de Cristo de sí mismo al Padre fue eficaz y salvífi-
co por el amor supremo con que derramó su sangre, precio de 
nuestra salvación, y se ofreció a sí mismo al Padre por nosotros. 
Su sangre, derramada por nosotros, es el eterno señal de ese 
amor. Como memorial, la Eucaristía no es un sacrificio más, 
sino la re-presentación de el sacrificio de Cristo por el cual so-
mos reconciliados con el Padre.  Es el camino por el cual esta-
mos atraídos hacia la perfecta ofrenda de amor de Jesús, para 
que su sacrificio se convierta en el sacrificio del Iglesia.” EL 
MISTERIO DE LA EUCARISTIA EN LA VIDA DE LA IG-
LESIA. Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos. # 14 

 

 

 

 
 

 

 

3/11 10:30 AM David DiPietro +  Alfred DiPietro + 

5PM Dora Roberts +  Robert Stadille + 

3/12 8:30 AM Lance Drewek +  Mary Grady, SI 

11:00AM  Chester Templado, SI   Joseph Kuschell + 

  Rita McBride, SI 

1:00PM   

3/13 James Preston Cunningham + 

  Mary Grady, SI 

3/14 No Mass 

3/15 Olga Fostin+   

  Dido & Deedee Peredo, SI 

3/16 Laura Aquino + 

3/17 Patricia Waite, SI  Yoko Okada, SI 

  Trish Goodyear, SI 

5-Mar-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $9,800  $321  $10,121  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  $3,262  ($25) $3,237  

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $221,296  $12,549  $233,844  

Presupuesto  $235,368  $17,316  $252,684  

Diferencia ($14,072) ($4,768) ($18,840) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. de Techos $1,650      

Mtto. del Edificio $360  $90    

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




