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LA TRANSFIGURACION 
 
Este domingo es diferente porque celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor. Jesús fue 
transfigurado ante los ojos de sus apóstoles. Aparecieron dos grandes hombres del Antiguo Testamen-
to, Moisés y Elías. La Transfiguración de Cristo es una vislumbre de su divinidad y gloria. Este even-
to es un signo de aliento para los apóstoles, para que no pierdan la esperanza durante y después de la 
crucifixión.  
 
Sin embargo, Pedro, Santiago y Juan no entendían el mensaje del Mesías transfigurado. Los apóstoles 
a pesar de que carecen de comprensión, ellos mismos fueron transfigurados cuando Jesús resucitado 
se les apareció y los envió a predicar el Reino de Dios. Pedro dirá: no seguimos los mitos ingeniosa-
mente ideados cuando les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ha-
bíamos sido testigos oculares de su majestad. (2 Pedro 1:16)  
 
La Transfiguración es importante para nosotros los católicos porque cada vez que nos confesamos so-
mos transfigurados. Cuando hacemos buenas obras, caridad, oración, y muchos ejercicios espirituales, 
nos transformamos en una nueva persona. Jesús nos está invitando a hacer nuestras vidas brillantes y 
blancas, un simbolismo de santidad y obediencia a Dios. La celebración de este domingo es también 
un momento de enseñanza para nosotros para recordar la doctrina básica de nuestra Iglesia acerca de 
Jesucristo que El es nuestro Dios y Salvador. 
 

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 Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002 



     

¿Puedes Contemplarme? La sala de adoración tiene 
aberturas para adoradores. Por favor considera una de 
las siguientes horas disponibles: domingos 12:00 am, 

y 12:00 pm; miércoles 6:00 pm, y sábados 3:00 pm.  
Para información, llama a Mary Grady al 222-2715. 

Lecturas diarias de la misa: ¡Únete con la Palabra 
de Dios cada día!  Disponible en:                     

usccb.org/bible/readings.             

Children’s Faith Formation (CFF):  La formación 
de fe para los niños (el catecismo), comenzará un 
nuevo año el 10 de septiembre. Buscamos voluntarios 
que deseen compartir su tiempo come catequistas o 
asistentes. Si sientes el llamado a servir no lo pienses 
dos veces. ¡Acércate, el Señor te espera!  Las solicitu-
des de registro se estarán dando a partir del 17 de sep-
tiembre.  Para más información, llama a Jesús         
Carrillo al 921-6734. 
 
RICA:  Las clases del Rito de Iniciación Cristiana 

para los adultos comenzaran el 15 de septiembre, 
2017.  Ya es hora para las registraciones.  Si tu nece-
sitas, o conoces a alguien que necesite, alguno de los 

sacramentos vengan a las clases, son gratuitas.  Para 
más información llama a José Gonzales al 223-2097.                                                                                                                             

Rosario de Fátima para los niños: Todas las fami-
lias están invitadas a rezar el rosario el segundo sába-
do del mes a las 12:00 del mediodía ya sea en la igle-
sia o en el salón. Para obtener más información, ponte 

en contacto con Irene Pineda al 262-8017. 

Dia de orientación para nuevos ministros de           

juventud: ¡Si estás en los primeros años de tu carrera 

del ministerio juvenil, la Diócesis de Sacramento 
quiere ayudarte a empezar bien! Estás invitado a la 
orientación para nuevos ministros de juventud, el 19 

de agosto de 9am-3pm en el Newman Catholic Center 
Sacramento. Acompáñanos por el día para explorar lo 

siguiente: ministerio efectivo para la Generación iY, 
cómo formar y mantener voluntarios y espiritualidad 
personal. Para inscribirte, visita 
ymday.evenbrite.com. Para más información, ponte 

en contacto con James Ross al 916-733-0151 o 
Jross@scd.org. El evento es GRATIS. 

                                                                                 
Biblioteca Circulante: Pasa brevemente después de 
la Misa para pedir prestado CDs, y DVDs. Además, 
tenemos nuevos libros y proyectos este verano que 
apoyarán el compartir la fe con toda la familia. ¡ven a 
verlo todo! 
 
Food Pantry:  El banco de comida necesita volunta-
rios para repartir bolsas de comida de lunes a  
viernes, durante dos horas al día de 8:00 a 10:00 am 
en el salón parroquial. También, te recomendamos 
traer una lata de comida a la iglesia cada semana para 
nuestra despensa ya que nuestras provisiones se ago-

tan durante este tiempo del año. Favor de llamar a 
Ruth Smith al 243-8705 para más información.    
   
50s Plus Club: ¿Quieres conocer gente de tu edad y 
tener una comida fabulosa, también? Ven al Club de 
los 50 y más el segundo martes de cada mes a las 
11:30 am, en el salón de reuniones de la iglesia Saint 
Joseph para un almuerzo. Es informal y divertido. 
Trae un plato para compartir. Las cuotas son muy ra-
zonables d $10/año por persona. Para obtener más 
información, llama a Margaret a 222-4991.  
 

                                                                                     
Felicitaciones y bendiciones para la familia López en 
el bautismo reciente de Sergio Olekzander como 
bienvenida a los nuevos miembros de nuestra parro-
quia a la familia de Dios.  
 
Condolencias and bendiciones para las familias  

Anthony-Dyer and Jones en el fallecimiento de Helen 
Anthony-Dyer y David Jones al pasar de esta vida a 

su eterna recompensa. 

 

Colecta para la Iglesia en América Latina:  La pró-
xima semana realizaremos la Colecta para la Iglesia 
en América Latina. Por favor, en oración, considere 
apoyar esta colecta, la cual ayuda a programas que 
fortalecen la fe en América Latina y el Caribe. Sus 
donativos ayudan a compartir la fe por medio de pro-
gramas de capacitación para laicos comprometidos, la 
catequesis, la formación de seminaristas y religiosas y 
varios otros proyectos. Para más información, por fa-
vor visita www.usccb.org/latin-america. 
                                                                                       
 

Espiritualidad Relaciones con la  Comunidad  

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de las 4:pm para la próxima 
publicación por Correo Electrónico, artículos  a  bulletineditor@olmredding.net anuncios olm.announce@olmredding.net. 

Et Cetera 

El Rincón de la  Familia 

Ministerios  

Formación de Fe 

http://www.usccb.org/latin-america
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 8/7—8/13, 2017 

DONACIONES 
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Lunes 8/7    

Martes 8/8 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón  

Miércoles 8/9 1:00 PM Legión de María Salón 4 

  6:00 PM RCIA - en inglés Salón 4 

  8:00 PM Beca atlética de los hombres Salón 

Jueves 8/10    

Viernes 8/11    

Sábado 8/12 12:00 PM El Rosario de los niños Salón 

Domingo 8/13 11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm. 

Lunes 8/7 7:30 AM Virginia Thompson, SI 

Martes 8/8 7:30 AM Delaldine Anne Finn + 

Miércoles 
8/9 7:30 AM Robert Snider +  // David Jones + 

Jueves 8/10 7:30 AM Patti Villegas + 

Viernes 8/11 7:30 AM La familia Ortega Diaz, SI 

Sábado 8/12 730 AM Cynthia Quan +  // Meredith Deignan + 

Domingo 8/13 8:30 AM Paula Jansen, SI 

  10:30 AM Leona Sammit + 

  11:00 AM Por el Pueblo 

  1:00 PM Xochitl Muñoz, SI 

Arnett, Keith Johnson, Larry Schmad, Chris 

Berblinger, Ellen Johnson, Mary Ann Shebeck, Anthony 

Biechman, Agnes Juarez, Elia Snider, Viola 

Blake, Eve Leslie, Mary Soucy, Beth 

Brisson, Patricia Lewis, Maria Tumelson, Steve 

Crane, Sandy Maty, Mary Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Maughs, Valerie Valmorida, Constancia 

Fortman, Trish Muhr, Erwin VanLoan, Sandy 

Gene Murphy, Patrick Wailes, Walter R. 

 Sachsitz, Scott  

30-Jul-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,288  $0  $6,288  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($934) ($647) ($1,580) 

Avg Semana YTD  $6,512  $636  $7,148  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($710) ($10) ($852) 

Year-To-Fecha  $32,560  $2,545  $35,106  

Presupuesto  $36,109  $3,233  $39,342  

Diferencia ($3,548) ($688) ($4,236) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $33,506  20.6% 

Gracias por tu generosidad! 




