CELEBRATE THE SACRAMENTS, GROW DISCIPLES, BRING CHRIST TO PEOPLE

17 DE ENERO DE 2021

PADRE CARL
Queridos amados feligreses,
¡Paz y bendiciones de nuestro Señor para el año 2021!
Lo que pasó en la capital de nuestra nación es algo que no debemos
apoyar ni tolerar. Destruir propiedades y poner en peligro vidas no es el
camino a seguir en este país nuestro democrático y libre. Dejémonos guiar
como cristianos por la paz de Cristo. Defendamos la verdad y luchemos
contra el mal de una manera que sea respetuosa y refleje nuestro discipulado. ¡Ora conmigo para que el Señor sane nuestra tierra!
A medida que avanzamos en el año 2021, permítanme compartir con
ustedes estas valiosas lecciones aprendidas:
1. La mayor tragedia es vivir una vida llena de arrepentimientos. Si quieres
hacer algo. Hazlo. Ahora. Mañana no. No la próxima vez. El mañana no
está garantizado. Puede que no haya una "próxima vez".
2. La vida es corta. Disfrútala. COVID-19 se cobró millones de vidas.
Jóvenes y viejos por igual. Aquellas personas tenían sueños de futuro que
fueron truncados por una enfermedad que tomó al mundo por sorpresa.
Alguien dijo una vez: "Vive cada día como si fuera el último". Es la única
forma de vivir para que no se arrepienta en su corazón.
3. COVID-19 nos enseñó que la vida puede cambiar con solo un chasquido
de dedo. El mundo que conocíamos cambió. De repente, no podemos viajar. El mundo se detuvo de una manera inimaginable. Sin tráfico. Centros
comerciales cerrados. Casi no hay vehículos en las calles. La gente trabajaba desde casa. Nuestros hijos fueron a clases en línea.
4. El miedo paraliza el alma, pero la fe libera. Elija cultivarlo y la relación
con Dios.
5. La gratitud es la mejor actitud.
6. ¿Por qué estás trabajando tan duro? ¿Por qué comprar cosas que no
necesitas? ¿Para ir a lugares a los que no es necesario ir? 2020 nos enseñó
que no necesitamos tantas de estas cosas para ser felices. Nuestra felicidad se encuentra en lo profundo de nuestros corazones.
7. Aprecia las pequeñas cosas. Sea testigo de las hermosas puestas de sol
desde la comodidad de su hogar.
8. Las adversidades son oportunidades disfrazadas. Como dice Warren
Buﬀet, “las oportunidades surgen con poca frecuencia. Cuando llueva,
apaga el balde, no el dedal ".
9. Los tiempos que pasamos con la familia son los más valiosos.
10. Ore siempre y deje que nuestras acciones sean fruto de ello.
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. P. Carl.

Gracias!
Donaciones en línea
bit.ly/StMOﬀering
o envíe por texto su donativo al
925-258-2969
o deje su donativo en el buzón,
ubicado en la puerta justo al
pasar la estatua de San Miguel.
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SÁBADO 23 DE ENERO
3:30 PM HORA SANTA
En el Patio * y Livestream en Facebook
Exposición del Santísimo Sacramento
Coronilla a la Divina Misericordia
Homilía predicada

4:00 PM PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN COCHE
Siga el Santísimo Sacramento en automóvil por el centro de Livermore y
regrese a la iglesia de San Miguel para recibir la bendición.
Reza el Rosario en su carro.

5:00 PM MISA DE VIGILIA BILINGÜE
En el Patio * y Livestream en Facebook
* Favor de traer su propia silla. Se require cubrebocas el rostro y distanciarse socialmente.

ORACION POR LA VIDA
Padre y hacedor de todo,
adornas toda la creación
con esplendor y belleza,
y modelar vidas humanas
a tu imagen y semejanza.
Despierta en cada corazón
reverencia la obra de tus manos y
renueva entre tu pueblo la disposición a nutrir y sostener tu precioso don de la vida.
Concede esto por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo,
Dios por los siglos de los siglos.
Amén

RECORDATORIOS
Misa en el Patio...
Traer tu propia silla y usar
cubrebocas. O quédate en tu coche y escucha 87.9 FM

HORARIOS DE LA MISA

Ver el horario de los días de lluvia

lunes—sabado
6:45 am solo transmisión en vivo
8:30 am Courtyard

Distribución de Comunión...
Llegue puntualmente 45 minutos
después de que comience la
misa. Y también el domingo a las
5:00 pm

miércoles
5:00 pm (español) Patio con transmisión en vivo
Vigilia del sábado
5:00 pm solo transmisión en vivo
7:00 pm (español) transmisión en vivo solamente
domingo
6:45 am solo transmisión en vivo
8:00 am (tradicional latina) Patio con transmisión en vivo
9:30 am Patio con transmisión en vivo
11:00 am Patio
12:30 pm (español) Patio

CONFESIONES Y ADORACIÓN
lunes-viernes
6:30 pm - 7:30 pm Patio
sábado
9:30 am - 10:30 am Patio

ROSARIO EN ZOOM

Transmisión de la misa en vivo...
Facebook.com/
stmichaelparishlivermore
YouTube.com/
StMichaelLivermore

LAS CONMEMORACIONES
de la semana del 17 de enero
de 2021
Domingo: 2º Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: Del 18 al 25 de enero se
celebra la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos;
Día de Martin Luther King

Todos los días
7:15 am en inglés
8:00 pm en español

Miércoles: San Fabián, papa y
mártir; San Sebastián, mártir

Regístrese en StMichaelLivermore.com/Rosary

Jueves: Santa Inés, virgen y mártir

COMESTIBLES GRATIS DE CUIDADO COMUNITARIO
sábado
9:00 am—11:00 am
Conduzca por el patio de la escuela St Michael, las calles 4th y Maple.
Entrega disponible para personas mayores, enfermos o confinados en
el hogar: solicítelo antes del jueves a Oﬃce@StMichaelLivermore.com o
al 925-447-1585

Viernes: Día de Oración por la
Protección Legal de los Niños por
Nacer
Sábado: San Vicente, diácono y
mártir; Santa Mariana Cope, virgin
Domingo siguiente: 3er Domingo
del Tiempo Ordinario

ESCUELA ST MICHAEL
Mi nombre es Melinda Miron, y mi esposo y yo somos feligreses de St. Michael desde hace mucho tiempo. En 2002, nuestro primer hijo comenzó el
jardín de infantes en la escuela St. Michael y nunca nos hemos arrepentido
de nuestra decisión o los sacrificios que hicimos para asegurarnos de que
nuestros tres niños pudieran asistir desde el jardín de infantes hasta el
octavo grado. El beneficio más importante que han recibido nuestros hijos
fue su capacidad para aprender y experimentar la fe a diario. Podían orar
y hablar abiertamente sobre Jesús, María y los santos sin temor a ser censurados o ridiculizados. La facultad y el personal siempre han enfatizado
los valores que como familia apreciamos: amabilidad, caridad, servicio,
amor, respeto y reverencia. Nuestra escuela es una verdadera comunidad
con un gran apoyo de las familias y los maestros, asistentes de instrucción
y personal administrativo. No puedo hablar lo suficiente sobre la gran
base que la educación católica ha dado a nuestros niños tanto académica
como espiritualmente. Además, tuve la oportunidad de enseñar en la escuela secundaria St. Michael en 2015. Como maestra en SMS, he sido doblemente bendecida. Tengo la libertad de instruir a mis alumnos utilizando
los mejores métodos y recursos disponibles. También soy libre de ayudar
a nuestras familias a instruir a los estudiantes sobre la belleza de la fe
católica y a reforzar el amor que nuestro Señor tiene por todos nuestros
estudiantes. Tengo la oportunidad de realmente cuidar y ayudar a nuestros estudiantes y prepararlos de la mejor manera posible para la escuela
secundaria. Espero pasar toda mi carrera enseñando en escuelas católicas.
En resumen, tenemos la bendición de tener la escuela St. Michael como
parte de nuestra comunidad parroquial. Animo a todos los padres a considerar en oración inscribir a sus hijos y convertirse en parte de la hermosa familia que es nuestra escuela.

SAN VICENTE DE PAUL
La Sociedad de San Vicente de Paúl agradece a los feligreses por su apoyo
en la colecta del quinto domingo de noviembre. Recibimos alrededor de $
3400, la mayoría de los cuales cubrieron los costos de nuestra distribución
de alimentos de Acción de Gracias a nuestros vecinos necesitados.
A partir de enero, las colectas del quinto domingo ya no financiarán a San
Vicente de Paúl. Considere unirse a nuestro programa Silent Partner. SVdP
le enviará sobres en los que podrá enviar las donaciones por correo en el
momento que elija. Los recibos de impuestos se proporcionarán al final del
año.
Para obtener más información, comuníquese con nuestra secretaria SVdP,
Joyce Rocha al joycemarie1947@hotmail.com o déjenos un mensaje al (925)
373-1303.

COMMUNITY CARE
St Michael Community Care Grocery Distribution está dando
comida gratis a más de 240 hogares
de Livermore todos los sábados.
El acceso para autos sin contacto
está abierto de 9 am a 11 am en el
patio de la escuela St Michael. ¡Los
autos comienzan a hacer fila en la
puerta de 4th Street a las 8 am!
Nuestros conductores de reparto
voluntarios llevan comestibles a 60
hogares cada semana: personas
mayores, personas enfermas o sin
transporte.
Si desea ser voluntario, consulte el
formulario de registro en
StMichaelLivermore.com/Groceries.
También agradecemos sus contribuciones financieras que nos permiten comprar alimentos al por
mayor.
¡Gracias a todos los que han apoyado este nuevo ministerio desde
el 22 de agosto!

OFICINA PARROQUIAL
La Oficina Parroquial solo funciona de forma remota. Para obtener
respuestas rápidas, estamos en Messenger: consulte Facebook o el botón
de chat en StMichaelLivermore.com
Envíe un correo electrónico a Jacqueline y Sonia a
Oﬃce@StMichaelLivermore.com o llame al 925-447-1585 (¡asegúrese de
dejar un mensaje!) Para obtener ayuda con bodas, bautizos, funerales,
quinceañera, intenciones de misa, registro parroquial, donaciones, reuniones del clero, hogar. visitas para unción de enfermos, comunión o bendiciones.

EMERGENCIAS PASTORALES
925-521-4117. Esta línea es solo para una necesidad urgente de unción de
los enfermos. Para visitas del clero que no sean urgentes, comuníquese con
la oficina parroquial durante el horario comercial.

CONVIÉRTETE EN CATÓLICO (O COMPLETA TUS
SACRAMENTOS)
Las clases para adultos que se preparan para el bautismo, la confirmación y
la primera comunión están en línea, dos veces por semana. Para comenzar
el proceso, envíe un correo electrónico al P. John a
RCIA@StMichaelLivermore.com

PROGRAMAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Nuestras clases 2020-2021 ahora están completas. Comuníquese con
Aimee en la oficina de Formación en la Fe en
Faith@StMichaelLivermore.com o 925-667-4096 (¡asegúrese de dejar un
mensaje!)

PREGUNTAS SOBRE LITURGIA O MÚSICA
Póngase en contacto con JaNet en Music@StMichaelLivermore.com o 925292-5071

SOLICITAR AGUA SANTA
Envíe un correo electrónico a Jacqueline o Sonia a
Oﬃce@StMichaelLIvemore.com o llame al 925-447-1585 para organizar la
recogida de agua bendita.

COMESTIBLES GRATIS VOLUNTARIO EN COMMUNITY CARE
Vea el formulario de registro en StMichaelLivermore.com/Groceries o llame
a Tina al 925-667-4051

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: kwiatkowskim@jspaluch.com

Certified Legal Specialist in Estate Planning,
Trusts & Probate Law by The State Bar of
California Board of Legal Specialization

www.jspaluch.com

Call Marcy Kwiatkowski
925.239.1401

925.447.0134
thaetelaw.com
Parishioner

2600 Kitty Hawk Rd. #108

Livermore, CA 94551

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

Take your
FAITH
ON A
JOURNEY.

www.jspaluch.com/subscribe

(CST 2117990-70)

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

Catholic Cruises and Tours
and The Apostleship of the Sea
of the United States of America

JOHN W. NOONAN ATTORNEY AT LAW
Former Alameda Co. Deputy District Attorney

Catholic Cruises/Tours to Worldwide Destinations

CRIMINAL LAW SPECIALIST All Felony/Misdemeanor Cases

Call us today at 860-399-1785 or email

Free Consultation!
24 Hour Toll Free: (800) 743-3896
6379 Clark Ave - Ste 250 (by Court House) (925) 463-3340
“Serving the East Bay Since 1963”
Habla Español

eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

• A FULL SERVICE FUNERAL HOME
• ADVANCED FUNERAL &
CREMATION PLANNING
CALLAGHAN MORTUARY

FD416

&
LIVERMORE CREMATORY CR38

• PARISHIONER & MEMBER OF Y.L.I.

SERVING FAMILIES
SINCE 1906

3833 EAST AVENUE
LIVERMORE, CA
925.447.2942
913084 St Michael Church (B)

THE PLATO FAMILY AT YOUR SERVICE DURING
YOUR TIME OF NEED DEBRA BAILEY-PLATO,
BROOKLYNN, MARKAS, LUKAS AND TYLER.

ASK ABOUT VETERAN BURIALS
WWW.CALLAGHANMORTUARY.COM
www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-675-5051

TRI VALLEY OPTOMETRY
Serving the Valley
for More than 60 Years

Dr. James E. Volponi

Lisa B. Malone

The Most Complete

Income Tax Preparation
Home • Commercial
Full-Charge Bookkeeping Services
24 Hr. Emergency Service Enrolled Agent
Parishioner
Tel: 925.455.0508
Lic #687324
2135 So. Vasco Rd., Unit F, • Livermore, CA
Livermore, CA 94551-4643

(925) 455-1235

Dr. John T. Volponi

mltdmalone@gmail.com

Online National
Directory of

Check It Out Today!

Primary Eye Care

DONATE YOUR VEHICLE

Contact Lenses • Children’s Vision

Help Preserve Land for Future Generations

Adult & Senior Vision Care

447-3222

Cars, Trucks,
Boats, Tractors &
RV’s

Running or Not...
Tax Deductible

254 S. Livermore, Livermore

TriValleyConservancy.org

Catholic Parishes

1.888.686.4483

Miriam Munzarova, AMFT, APCC

See

Psychotherapy
For Depression, Anxiety, PTSD, OCD,
& Relationship Problems
1062 Murrieta Blvd, Livermore, CA 94550

Your Ad

(925) 337-5270
“Yet I am always with you; you hold me
by my right hand.” Psalm 73:23

Zulien Morales
Ins Agency Inc

LIVERMORE
SAW & MOWER
2345 Third St.
447-2055
JOHN PIDOLI, OWNER

Zulien Morales, Agent
Parishioner
Insurance Lic#: 0L09428
Bus: 925-574-1600
zulien@zulienmorales.com
Hablamos Español

1081073

We’re all in this
together.
State Farm® has a long
tradition of being there.
That’s one reason I’m
proud to support
Saint Michael.
Here to help life
go right.®

State Farm, Bloomington, IL

in C O L O R
Call J.S. Paluch Today!
1.800.231.0805

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Free Consultation

Custom Vestments and
Other Fine Sewing
Sarah Marlett,
PARISHIONER

Phone: 512.966.9081
www.liovaly.com

Implant Dentistry
Just TWO blocks from St. Michael Church

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

925-447-4939 • eastavenuedental.com
2815 East Avenue, #A, Livermore

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

Download Our Free App or Visit
www.MY.ONEPARISH.com

Please support the advertisers in your bulletin,
and thank them for their continued support.
They make your bulletin possible.
LAR!
got sun? go SO
CALL for quote:

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
✔Ambulance 24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Police
FREE Shipping
Solutions as Low as
✔Fire
FREE
Activation
95
✔Friends/Family
a month
NO Long Term Contracts

$19.

925.308.9177

This Button SAVES Lives!

®

Ed

As Shown GPS, Lowest Price Guaranteed!

Mike

CALL NOW!

We’re Knights and Ministers bringing SOLAR to Oakland Diocese!

MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

* Featuring: Sunpower Equinox and Tesla Powerwall! *
Email: operations@synergy768.com

www.Synergy768.com

Marcel Orthodontics
Specialist in Orthodontics

Thomas J. Marcel & Associates | 925.447.7799
LIVERMORE • TRACY • PLEASANTON
www.marcelorthodontics.com
913084 St Michael Church (A)

Tracking w/Fall Detection
800.809.3352 GPS
Nationwide, No Land Line Needed

www.jspaluch.com

EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA
Owned & Operated by Fernando Romero & Family
in Livermore Since 1980

Parishioner Since 1974

EXPERT COLLISION SPECIALISTS
EXPERT COLOR MATCHING
FREE ESTIMATES
925.443.8548
3529 FIRST STREET, LIVERMORE
Se Habla Español
www.trivalleybodyshop.com
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-675-5051

