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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 de OLM: 
Al iniciar la ultima semana de nuestro camino cuaresmal antes de la Semana Santa, espero que durante este tiempo lo 
hayan podido vivir con espíritu de desprendimiento y entrega y que las gracias que recibieron sean semillas de las       
virtudes que Dios quiere cultivar en sus vidas. 
Ahora me gustaría continuar con nuestras reflexiones en curso sobre la corresponsabilidad y también espero que estas 
reflexiones puedan ayudarlos a conocer la importancia y los beneficios de la corresponsabilidad. Comenzaré esta semana 
presentando los cuatro pilares de la corresponsabilidad auténtica a nivel parroquial, me refiero a la comunidad           
parroquial firmemente arraigada en los elementos de: Hospitalidad, Oración, Formación y Servicio. Hoy hablaré de 
los dos primeros.  
Pilar uno: Hospitalidad. Nuestro Señor Jesús enseña que cada vez que recibimos a uno de nuestros hermanos y         
hermanas más pequeños, lo recibimos a Él: “Cuando yo era extranjero, me recbiste” Mt. 25:35. Es por eso que la primera 
marca de una parroquia con corresponsabilidad es la hospitalidad. La bondad simple es una de las primeras formas en 
que podemos ser como Cristo hacia los demás. Desafortunadamente, algunas parroquias católicas no son los lugares más 
hospitalarios para visitar y eso no es solo para los visitants sino tambien para los de alli. Muchas parroquias son tan 
grandes y tienen tantas Misas que la mayoría de los feligreses no se conocen. Claro, los feligreses reconocen rostros en 
las bancas al lado de ellos, pero aparte del Signo de la Paz, no se hablan antes o después de la misa. Una razón por la 
cual tantas iglesias sin una denominación están ganando el favor de los ex católicos es porque hacen de sus iglesias 
lugares acogedores. Quiero decir que aprecio el servicio de nuestros ujieres que siempre nos reciben y nos dan la        
bienvenida cuando entramos en nuestra iglesia, cultivemos también el espíritu de hospitalidad unos con otros. Pilar dos: 
Oración. La oración nos prepara espiritualmente para hacer cosas que no creíamos posibles y para hacer la voluntad de 
Dios. Cuando pasamos tiempo en oración, le mostramos a Dios que Él es más importante que cualquier otra cosa que 
podamos estar haciendo en ese momento. La Misa es la cima de la vida de oración parroquial y el momento en que una 
parroquia tiene la mayor oportunidad de conectarse con sus feligreses de manera personal; es importante esforzarse para 
que nuestras celebraciones litúrgicas muestren reverencia y asi, brindar una excelente experiencia de oración a todos los 
que vienen a encontrarse con el Señor en los Sacramentos. Además, la oración personal y la oración familiar son         
importantes en la vida de todo feligrés, si hacemos el hábito de programar un tiempo para la oración tal como lo          
haríamos para una cita importante, nos ayudará a estar unidos con el Señor durante el día. La Adoración del Santísimo 
Sacramento en la cuarto de adoración es una maravillosa oportunidad para mantener la oración siempre en nuestras 
vidas, también para muchos, la adoración del primer viernes de mes es el tiempo de reparación que se ofrece al Sagrado 
Corazón de Jesús. Los invito a reflexionar sobre estos dos pilares y tratar de implementarlos en sus vidas y en nuestra 
Parroquia. Dios lo bendiga. 
Padre 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.                                                                                          

EL MISTERIO DE LA EUCARISTÍA EN LA 
VIDA DE LA        IGLESIA CONFERENCIA DE 
OBISPOS CATÓLICOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
19. En la Eucaristía, con los ojos de la fe vemos 
ante nosotros a Jesucristo, quien en la                
Encarnación se hizo hombre (Jn 1, 14) y quien en 
el Misterio Pascual se entregó por nosotros (Tit 2, 
14), aceptando incluso una muerte de cruz (Flp 2, 
8). San Juan Crisóstomo predicaba que cuando 
“veis [el cuerpo de Cristo en el altar] delante de 
vosotros, decíos a vosotros mismos: ‘en virtud de 
este cuerpo yo ya no soy tierra y ceniza, ya no soy 
prisionero, sino libre; en virtud de este cuerpo    
espero el paraíso, y espero recibir los bienes, la 
herencia de los ángeles, y conversar con Cristo’”. 

-San Juan Crisóstomo, Homilías sobre 1 Corintios, 
24.7, citado en Carta del Santo Padre Benedicto 
XVI con ocasión del XVI centenario de la muerte 
de san Juan Crisóstomo (10 de agosto de 2007 
20. ¿Cómo puede Jesucristo estar verdaderamente 
presente en lo que todavía parece ser pan y vino? 
En el acto litúrgico conocido como epíclesis, el 
obispo o sacerdote, hablando en la persona de 
Jesucristo, invoca al Padre que haga descender su 
Espíritu Santo para que convierta el pan y vino en 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y este cambio se 
produce a través de la narración de la  
institución, por el poder de las palabras de Cristo 

pronunciadas por el celebrante. - Catecismo de la 
Iglesia Católica, no. 1353 

 

 
 

 

 

3/25 10:30 AM John & Terri Casolary, SI 

  Bruce Schmidt + 

5PM Dora Roberts +   Gerald Hellman + 

  Patricia Beaudoin + 

3/26 8:30 AM Carla Rowell + 

11:00AM   Maximo Anino +   Nelda Clinck+ 

1:00PM Fr. Cirilo Cervantes 

3/27 Tony & Marie Eveslage & Family + 

  Maximo Anino + 

3/28 No Mass 

3/29 All Souls +   Ruferta Templado + 

3/30 Demetri L. Mauricio + 

3/31 Fr. Steven Wood, SI   Benny Cruz, SI 

19-Mar-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,288  $3,263  $9,551  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($250) $2,917  $2,667  

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $233,897  $15,982  $249,879  

Presupuesto  $248,444  $18,278  $266,722  

Diferencia ($14,547) ($2,297) ($16,843) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. de Techos $2,385      

Mtto. del Edificio $210  $5    

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




