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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. 

 

Querida Familia Parroquial de OLM: 
Espero que su camino cuaresmal haya sido bendecido de la misma manera que hemos recibido 
la lluvia y la nieve, es decir, en abundancia. Es tan hermoso ver los campos todos verdes y los 
árboles comenzando a traer sus tiernas hojas para cubrirlos. Estamos terminando este camino y 
comenzando la Semana Santa con el Domingo de Ramos o también conocido como Domingo 
de la Pasión; cuando escuchamos la palabra Santa, nos lleva a darnos cuenta de la importancia 
y sacralidad de estos días; la razón es porque, la Iglesia comemora a Jesucristo que entra a     
Jerusalen a cumplir su misterio pasual. En el medio oriente la palma datilera se considera como 
arbol de la vida. Es pues Tambien simbolo de resurrection, de alegria, de Victoria y de honor. 
Caminamos detras de nuestro Salvaror que nos guia a la Jerusalen celestial. Llevamos las      
palmas a nuestros hogares para que nos recuerde que somos cristianos y que no hemos de      
offender, dentro ni fuera de la casa, al que hoy aclamamos nuestro Rey. 
Estamos entrando a la semana santa, pidamos vivirla con fe y compromiso,  participando en las 
grandes celebraciones liturgiaca, como la Ultima Cena del Senor,  Viacrucis, la vigilia pascual 
y domingo de Resurreccion. Que esta Semana Santa renueve en nosotros el amor que tenemos 
por Jesús nuestro Señor que sufrió, murió y resucitó de entre los muertos para traernos Vida 
nueva en el Espíritu. Que demos gracias a Aquel que nos muestra su tierno amor                   
permaneciendo con nosotros en la Eucaristía hasta el fin de los tiempos. Gracias por sus       
oraciones por mí, nuestro Vicario Parroquial, todos los sacerdotes de nuestra Diócesis y       
nuestro Obispo Soto. El jueves 30 de marzo, todos los sacerdotes renovamos nuestros        
compromisos sacerdotales con Dios y con todos ustedes a quienes servimos, esto fue en la 
Misa Crismal en la Catedral; Estaba  feliz de ver a algunos de ustedes que hicieron el viaje. 
Gracias. 
Dios lo bendiga. 
Padre Cervantes. 
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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. El último día para dejar los zapatos será el 
miércoles 5 de abril. 

La Escuela Bíblica de Vacaciones llegará del 10 al 14 
de julio. Nuestro tema este año es "El Cordero de 
Dios". Necesitamos muchos voluntarios para ayudar 
con la publicidad, la recolección de donaciones, la 
instalación de juegos al aire libre y otras actividades. 
Habrá otra reunión el próximo miércoles 5 de abril a 
las 2:00 pm en el salón parroquial. Venga a compartir 
sus ideas y talentos para ayudar a que este sea un 
evento que cambie la vida de los niños de nuestra 
parroquia. Llame a Michelle 530-276-4999 para 
obtener información. 

CFF organizará una búsqueda de huevos de Pascua 
en la mañana de Pascua después de la misa de las 
8:30 am. Necesitaremos huevos de plástico, bolsas de 
dulces y voluntarios para ayudar a llenar los huevos y 
esconderlos. La búsqueda de huevos comenzará a las 
10:00 am. Rellenaremos huevos el miércoles 5 a la 
1:00pm. y esconder los huevos después de la misa de 
las 9:30 am el domingo mientras los niños esperan en 
el salón parroquial. 

Senior Social Club (anteriormente 50 Plus Club) Las 
personas mayores están invitadas a asistir al Senior 
Social Club (anteriormente 50 Plus Club) para 
nuestra reunión mensual de almuerzo informal el 
martes 11 de abril a las 11:30 am. Nos reunimos en la 
sala de reuniones de la planta baja de St. Joseph. Por 
favor traiga un plato para compartir. Las cuotas del 
club son muy razonables a $10 por persona por año. 
Para más información llame a Geri al 530-242-6285. 

Los boletos de St. Vincent de Paul Hawaii todavía 
están disponibles en la oficina parroquial hasta el 
miércoles 4/5 a las 12 del mediodía. 

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

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 

El próximo fin de semana, el grupo de 
jóvenes venderá See's Candy después de cada 
misa para recaudar fondos para la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

Reserva  St. Joseph School Jumpers and 
Cords Cena y celebración de subasta Sábado 
22 de abril. 

Segunda Colecta de Abril 

7 de abril Viernes Santo-Colecta Pontificia de 
Viernes Santo para Tierra Santa                             

Abril 15/16 Fondo de Construcción OLM            
29/30 de abril Campaña para la misión católica en el 

hogar 

Los Caballeros de Colón les desean a todos una Feliz 
Pascua y los verán a todos para el desayuno de 
panqueques en OLM HALL el 16 de abril. Tenemos 
un nuevo elemento en el menú, ¡así que tendrás que 
venir a ver lo que tenemos! ¡¡POR FAVOR HAGA 
ESTA NOTA EN SUS CALENDARIOS Y 
TELÉFONOS!! ¡Te veo allí! 



               
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 EUCARISTIA EN 
LA VIDA DE LA IGLESIA. CONFEREN-
CIA DE OBISPOS CATOLICOS DE LOS 

ESTADOS UNIDOS. 
16. La obra salvífica de Jesucristo, que ha 
llevado a su cumplimiento lo anunciado en 
figura de la Pascua, se re-presenta ahora en 
la celebración de la Eucaristía. La Eu-
caristía “actualiza el único sacrificio de 
Cristo Salvador”. Como enseñó el papa san 
Juan Pablo II: “La Iglesia vive ontinuamen-
te del sacrificio redentor, y accede a él no 
solamente a través de un recuerdo lleno de 

fe, sino también en un contacto actual, 
puesto que este sacrificio se hace presente, 
perpetuándose           sacramentalmente en 
cada comunidad que lo       ofrece por 
manos del ministro consagrado”. Papa Juan 
Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, no. 12. 

 

 
 

 

 

26-Mar-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,993  $485  $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 $5,449      

Mtto. del Edificio $290  $20    

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

4/01 10:30 AM Chris Zanini, SI 

5PM Karen McIntire, SI   Dennis Grady, SI 

  
Carlene Prichard +  Marie Isabelle Del Toro + 

4/02 8:30 AM Donna Heile +  Dn. Eric Patrick, SI 

  Lance & Steve Drewek + 

11:00AM  Joe Kuschell +  Susan Langford, SI 

1:00PM   

4/03 Zak Uphus, SI   Michael Bayer, SI 

4/04 No Mass 

4/05 Rita McBride, SI   Christina Bayer, SI 

4/06 Holy Thursday 

4/07 Good Friday 




