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Sacramento de Reconciliación 

sábado, 3:00pm  a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO  LOS SACRAMENTOS 

           ¿TENTACIÓN? ¡NO, GRACIAS! 
En la primera lectura, el Evangelio narra la caída del hombre; Cómo la humanidad pecó. La narración evangé-
lica nos informa cómo Jesús venció la tentación y reescribió la historia humana. Pablo capta las implicaciones 
teológicas de ambas narrativas: cómo a través de las acciones de un hombre el pecado y la muerte entraron en 
el mundo, ya través de otro, la salvación y la vida. Las tentaciones de Jesús son paralelas a las de Adán y Eva. 
Porque Eva vio que el fruto era bueno para comer (reino corporal), y agradable a los ojos (reino psicológico), e 
ideal para adquirir conocimiento (reino espiritual), y sucumbió a la tentación. Jesús se enfrenta a la misma si-
tuación: el pan (reino corporal), el milagro (psicológico) y la adoración falsa (espiritual), y Él los supera. 
¿Cuáles son sus tentaciones a estos niveles y cómo responde? 
Las tentaciones se dirigen primero a nuestro ego. El diablo infla nuestro ego: si eres el Hijo de Dios ... si eres 
el jefe ... si eres el gerente ... si sabes tus derechos ... si eres realmente un hombre ... Ahh , El resto será fácil 
para el diablo. El diablo nos tienta a desear la manera fácil y rápida. Tener gratificación instantánea, ser famo-
so rápido, hacerse rico rápido. 
 Jesús muestra mucho equilibrio y coraje ante la llamada a una vida fácil, segura y rica por delante. ¡NO, 
GRACIAS! Jesús prefiere trabajar como hombre, vivir como un ángel, y orar como Dios. En Cuaresma, pase-
mos tiempo con el Señor, hablaremos con Él, reflexionaremos sobre nuestras prioridades y enfrentaremos 
nuestro anhelo por los placeres pasajeros del mundo. Dejemos que la misericordia de Dios limpie nuestros pe-
cados. Las personas más felices pueden no tener lo mejor, pero hacen lo mejor de todo. Vivamos sencillamen-
te, amemos generosamente, perdonemos hasta que duela, nos preocupemos profundamente, hablemos amable-
mente y vivamos rectamente. 
Cuando estás en lo mejor, espiritualmente, puedes decir: ¿tentación? ¡No, gracias! 

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información 

Apellido (s)   Nombre (s)   

Dirección   Ciudad/Estado/Zip   

Teléfono   Celular   E-Mail   

Niños: Nombre    Edad   Nombre    Edad   

Niños: Nombre      Edad   Nombre    Edad   

Por favor complete y envíe por correo a la parroquia de Nuestra Señora de  la Merced, 2600 Shasta vista Dr., Redding, CA 96002 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene aberturas 
para adoradores. Por favor considera una de las si-
guientes horas disponibles: domingos 12 am y 3:00 
pm, miércoles 2 am, viernes 8:00 am , 9:00 am, y 2 
pm,  y sábados 9:00 pm. Para obtener más informa-
ción, póngase en contacto con Mary Grady al 222-
2715. 

Cuaresma Horario: Masa diaria: Lunes -Viernes- 
7:30 am. Miércoles: Confesiones  5:00 pm, Misa en 
Ingles  6:00 pm. Viernes Vía Crucis 6:00 pm seguido 
de la cena de sopa en el Salón Parroquial. 
 
¡No te rindas, Chocolate durante la Cuares-
ma! Hacer algo cambia la vida. Dinámica católica 
ofrece meditaciones diarias e inspiraciones a lo largo 
de la Cuaresma. Regístrate gratis en BestLentE-
ver.com. "Somos apasionados por revitalizar la iglesia 
católica en América e inspirando a la gente a redescu-
brir el genio del catolicismo". 
 
Dispensación de Cuaresma – 17 de marzo: La fiesta 

de San Patricio, marzo 17 cae en un viernes durante la 
Cuaresma de este año. Puesto que St Patrick es copa-

trona de la diócesis, el Obispo Soto ha concedido una 
dispensa de la obligación de Cuaresma ordinaria abste-
nerse de carne los viernes este día. Sería conveniente 

sustituir otra forma de penitencia ese día en lugar de 
abstinencia de la carne, con el fin de mantener el ca-

rácter penitencial del día. 

 
Cuarenta días por la vida: desde el 1 de marzo al 9 
de abril nuestra comunidad participara en esta vigilia, 
innovadora, coordinated International mobilization, 
estamos buscando personas que quieran ser volunta-
rios algunas horas para asistir a esta oportunidad de 
vigilia. Ubicación: Outside Women's Health Specia-
list, 1901 Víctor Ave., de 7:00am a 7:00pm todos los 
días. Contacte a Paul Henke 
en Redding40Days@yahoo.com, o llamar a 870-4325 
o inscribirse en https://40daysforlife.com/local-
campaigns/redding y haga clic en el signo vigil hours. 
 
Día de concientización sobre vocación: Jóvenes de 
la edad de High School y college, se han preguntado 
alguna vez ¿qué van  hacer cuando sean adultos? Es-
cucha una presentación sobre cómo discernir una vo-
cación. Sábado, 11 de marzo, 9:00am a 3:00pm; St. 
Basil Church Pastoral Center, Vallejo. RSVP para el 7 
de marzo para el almuerzo 
a: sschuttinger@gmail.com. 

Segunda Senior anual y Feria de prevención del 

fraude veterano: Presentado por la oficina del fiscal 

de distrito del Condado de Shasta. Conoce a tu equipo 
de protección de fraude. Serie informativa. En el sitio 
libre trituración (una caja de banqueros). Miércoles, 8 
de marzo, 10:00 am – 1:00 pm, Red Lion Hotel. Para 

más información llame al 245-6360. ¡ 

Cena de San Patricio: llego el día otra vez. Los ca-
balleros de Colon tendrán su cena anual de St. Patrick 
el domingo, 12 de marzo de 2017 en la parroquia de 
St. Joseph. Las Puertas abren a las 5:30pm la cena se 
sirve a las 6:30pm.  Boletos están disponibles en de 
las oficinas de la iglesia, Jindra Cypress Ave. y des-
pués de las Misas en St. Joseph.  ¿Preguntas? Llame a 
Mel Phelps: 410-5746. 

Condolencias y bendiciones a la familia de Mildred 
Hamilton que pasó de esta vida a su eterna recompen-
sa. 

Suspensión de la recepción de la sangre de cristo: 
con la estación de frío y de la gripe sobre nosotros, 
estamos suspendiendo la recepción del cáliz de la 
sangre de Cristo. Los feligreses deben ejercer pruden-
cia y sentido común cuando se trata de tomarse de  las 
manos en el padre nuestro y estrechar la mano en el 
canto de la paz durante esta temporada. Vean la ac-
tualización en el boletín. 
 

Recepcionista: Nuestra Señora de la Merced tiene 
una abertura para una recepcionista a tiempo comple-
to de escritorio frontal. Horas regulares de trabajo son 
de lunes a viernes 8:00am a 4:00pm y ocasionales 
fines de semana y por la noche cuando surja la nece-
sidad. El candidato debe ser un católico practicante, 
en Microsoft Word y Excel (Publisher plus, pero no 
es requisito), Inglés Fullente (español  plus pero no es 
requisito), poseer excelente habilidades en el teléfono 
y servicio al cliente; una capacidad excepcional de 
organización; conocimiento de las prácticas de ofici-
na y equipos; capacidad de mantener estricta confi-
dencialidad; profesional temperamento y apariencia y 
capacidad de comunicarse efectivamente en forma 
oral y escrita. Para una solicitud, favor pase por la 
oficina para completar los documentos. 

Espiritualidad 

Eventos de la Parroquia 

Oportunidad De Empleo 

Alcance Comunitario 

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse no más tarde de 4:00 pm el lunes de la próxima publicación. 
Correo electrónico boletín artículos a las solicitudes bulletineditor@olmredding.net y anuncio a olm.announce@olmredding.net. 

Familia 

Et Cetera 

Relaciones Con La Comunidad  

mailto:Redding40Days@yahoo.com
https://40daysforlife.com/local-campaigns/redding
https://40daysforlife.com/local-campaigns/redding
mailto:sschuttinger@gmail.com


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 3/6—3/12 

DONACIONES 
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Anderson, Cathy Kearns, Roberta Schmad, Chris 

Berblinger, Ellen Lay, Steve & Karen Shebeck, Anthony 

Blake, Eve Leslie, Mary Snider, Viola 

Brissom, Patricia Lewis, Maria Stenger, Jessica 

Cox, Ester Morgan, Dr. Robert Swett, Cindy 

Crique, Paul Muhr, Erwin Tumelson, Steve 

Eisner, David Murphy, Patrick Tussing, Angie 

Goekler, Kathy Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Hernandez, Maria Sachwitz, Scott Van Loan, Sandy 

Juarez, Elia Sampson, Edward Wailes, Walter R. 

Lunes 3/6 7:30 AM Jerry Jeffries  +  //  John Cantu  + 

Martes 3/7 7:30 AM Dr. Donald Dunbar + 

Miercoles 3/8 7:30 AM Robert Snider  +  // Frances Tumelson  + 

Jueves 3/9 7:30 AM Gladys Mauricio  + 

Viernes 3/10 7:30 AM Wade Smith  + 

Sabado 3/11 5:00 PM Michael Levy, SI  //  Alan Cheetham  + 

Domingo 3/12 8:30 AM Dr. Donald Dunbar + 

   10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Stephanie Gilmer,  SI 

    1:00 PM Francisco Carrillo,  SI 

26-Feb OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,132  $609  $8,741  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  $732  $9  $741  

Avg Semana YTD  $7,118  $741  $7,859  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($282) $141  ($141) 

Year-To-Fecha  $249,116  $21,984  $271,100  

Presupuesto  $259,000  $21,000  $280,000  

Diferencia ($9,884) $984  ($8,900) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $20,777  12.8% 

Gracias por tu generosidad! 

Lun 6-Mar 5:00 PM - 7:00 PM Knights of Columbus Salon 

Mar 7-Mar 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

    6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

Mier 8-Mar 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

    5:00 PM - 6:00 PM Confesion Iglesia 

    6:00 PM -  Misa Iglesia 

    6:00 PM - 8:00 PM RCIA– ingles Salon 4 

    7:00 PM - 8:30 PM Confirmation Parent Mtg. Salon 4 

    8:30 PM - 10:30 PM Men's Athletic Fellowship Salon 

Juev 9-Mar 7:00 PM - 9:30 PM Misa de Sanacion Iglesa 

Vier 10-Mar 6:00 PM     Via Crusas Iglesia 

    6:30 PM   Cena Sopa Salon 

Sab 11-Mar  -    

Dom 12-Mar 8:00 AM - 1:00 PM CFF - ingles y espanol Salon 

    11:30 AM - 12:45 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 




