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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 Parroquial de OLM: 
Continuando con el tema de la corresponsabilidad y habiendo visto ya los dones de Tiempo y Talento, ahora el 
siguiente don que estamos llamados a ofrecer a Dios es: “Tesoro”; puede ser que hablar sobre el dinero nos 
haga retorcernos, y si somos muy honestos, hablar sobre el dinero hace que algunos de nosotros tengamos   
convulsiones. Pero dar nuestros recursos materiales, o "Tesoro", es un componente natural de la verdadera  
corresponsabilidad, espero que para ahora ya hayamos comprendido que la corresponsabilidad no es un truco 
para recaudar fondos, si vamos a dar de todos los aspectos de nuestras vidas, como los Evangelios nos          
instrullen a hacer, entonces también debemos dar de nuestros recursos financieros tal como damos de nuestro 
tiempo y talentos. De hecho, para el verdadero administrador, el dinero tiene un componente espiritual.        
Cuando se usan de acuerdo con la voluntad de Dios, nuestros ingresos se convierten en una expresión de     
nuestra devoción a Dios y nuestra confianza en su plan para nuestras vidas. La mayoría de las personas tal vez 
viven solo de su salario y pueden considerar el diezmo como una opton para evitar o pensar que el concepto 
bíblico del diez por ciento o diezmo es algo que hacen los protestantes. Pero Dios claramente nos llama a     
devolverle una parte de los recursos financieros que nos ha dado. Un ejemplo de esto proviene de la historia 
real de la contribución de la viuda pobre registrada en los evangelios de Marcos y Lucas. Jesús dijo de ella: 
“…ella, en su pobreza, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir”. Esta mujer es un ejemplo de       
entrega de sí misma, dando a Dios todo lo que tenía, simplemente porque ella misma quería acercarse a Dios. 
Usar responsablemente el dinero con el que Dios nos ha bendecido, y luego devolvérselo a Dios con gratitud, 
es una oportunidad para que nosotros también le agradezcamos su increíble generosidad. La administracion del 
tesoro tiene que ver con dar generosamente a Aquel que nos ha dado tan generosamente a nosotros. Por 
supuesto, es fundamental que los feligreses apoyen económicamente a la parroquia, después de todo, las       
iglesias necesitan recursos del ofertorio semanal para poder operar y pagar los ministerios parroquiales y las 
cuentas, aunque estas son necesidades que debemos atender, no son por eso que están llamados a dar. Estamos 
llamados a dar porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. La corresponsabilidad se trata de dar todo a Dios, 
y nuestras finanzas son una gran parte de lo que somos. A medida que aprendemos a confiar en Dios en todas 
las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras finanzas, nos llenamos de una paz profunda e inquebrantable, la 
paz que solo Dios puede brindar. En el nombre de Dios, les agradezco a todos por su generosidad con nuestra 
Parroquia. 
Dios lo bendiga. 
P. Cervantes. 
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Escuela Bíblica de Vacaciones en Our Lady of Mercy 

 10-14 de julio. 

Tenga cuidado de dejar objetos de valor en sus 
automóviles durante misas, funerales, adoración, etc. 
Los artículos como carteras, billeteras y teléfonos 
celulares deben llevarse con usted o guardarlos bajo 
llave en el maletero, no debajo de las chaquetas o 
similares. No sea víctima de robos, que siguen siendo 
un problema constante. 

Las estafas por correo electrónico continúan cuando 
alguien se hace pasar por nuestro párroco y pide 
favores, dinero y tarjetas de regalo porque está 
demasiado ocupado para conseguirlo por sí mismo. 
Una vez más, no se deje engañar por solicitudes 
fraudulentas. Si alguna vez tiene una pregunta o 
duda, llame a la oficina parroquial para confirmar. 

 Los Discípulos de Jesús y María (DJM) en St. 
Joseph Reunión Informativa Domingo 3/26 3pm 
Www.disciplesofjesusandmary.org El programa DJM 
es un programa de formación espiritual continua que 
ofrece cómo descubrir tu plan de vida, un plan que se 
encuentra en el mismo Corazón del Padre, quien Él te 
creó para ser. En este Programa de Formación 
Espiritual aprenderás a profundizar tu espiritualidad 

Discernir la Voluntad de Dios según vuestra vocación 
y Plan de Vida para seguir el Camino de Jesús y 
María. 

Las Hijas Católicas quisieran agradecer a todos 
aquellos que han donado Zapatillas durante esta 
Cuaresma. ¡Ya hemos recolectado más de 200 pares 
de zapatillas! 

Para aquellos de ustedes que no han revisado sus 
armarios en busca de zapatillas no deseadas; los 
recogeremos durante el primer fin de semana de abril. 
Por favor póngalos en los Contenedores Negros en el 
vestíbulo de la iglesia. Gracias nuevamente por 
apoyar a las Hijas Católicas y al Grupo de Jóvenes de 
nuestra Parroquia. 

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 4 p. m. y la cena 
se sirve a las 5:30 p. m. Las entradas aún están 
disponibles en la puerta. 

Misa Crismal Anual en la Catedral del Santísimo Sacramento, 
Sacramento Ca Jueves 30 de Marzo 6pm. La Misa Crismal es 
una de nuestras celebraciones Diocesanas más importantes 
donde el Obispo Soto bendecirá los Santos Óleos que se utilizan 
en las celebraciones sacramentales en todas las parroquias de la 
Diócesis durante el próximo año. 

¿ 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                                                       
3/18-19 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. 

La Eucaristía es una comida sacrificial, “el banquete sagrado de 
la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor”. Su patrón 
fundamental se encuentra en la celebración judía de la Pascua, 
que implica tanto una comida como un sacrificio. La cena de 
Pascua se celebra en recuerdo del Éxodo, cuando se les dijo a 
los israelitas que sacrificaran un cordero al Señor y que marca-
ran con la sangre los dinteles de sus casas, para que el ángel de 
la muerte pasara por encima de sus casas y dejara indemnes a 
los israelitas.  Esto marcó a un pueblo apartado y escogido por 
Dios como su posesión especial. Cada familia debía entonces 
comer el cordero con panes sin levadura como recuerdo de la 
prisa con la que los israelitas tenían que prepararse para su sali-
da de Egipto y con hierbas amargas como recuerdo de su libera-
ción de la esclavitud. En la Última Cena, Jesús se revela como 
el Cordero Pascual (“He aquí el Cordero de Dios”) cuyo sacrifi-
cio trae la liberación de la esclavitud del pecado y cuya sangre 
marca un nuevo pueblo perteneciente a Dios. Todos los sacrifi-
cios del Antiguo Testamento prefiguran y encuentran su 
cumplimiento en el único y perfecto sacrificio de Jesús. DE: EL 
MISTERIO DE LA EUCARISTÍA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS # 15 

 

 

 

 
 

 

 

12-Mar-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,314  $170  $6,484  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($224) ($176) ($400) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $227,609  $12,719  $240,328  

Presupuesto  $241,906  $17,797  $259,703  

Diferencia ($14,297) ($5,079) ($19,375) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. de Techos $1,261      

Mtto. del Edificio $1,841  $0    

Gracias por su 
Genoricidad!        

3/18 10:30 AM Shirley Ann Zanini + 

5PM James Finnegan +  Steve Williams, SI 

  Michael Clarke, SI  Cynthia Quon + 

3/19 8:30 AM Richard Hiele +  Dora Roberts +  

  Calvin Villa, SI   Steve Williams, SI 

11:00AM  Vince Neidlinger, SI 

  St. Jospeh    Chester Templado, SI 

1:00PM Imelda Torres +  Familia Nunez, SI 

3/20 Joseph Michael +  Joseph Kuschell + 

  
Jessica Ellington, SI  Joanne Sorenson, SI 

3/21 No Mass 

3/22 Dean & Ben Eveslage, SI 

  Jessica Ellington, SI 

3/23 Tony & Marie Eveslage, SI 

3/24 Dr. Bill Baker +  Carole Presten + 

  Barbara Voisin + 




