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REFLEXIÓN 
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Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
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Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 

EL SEÑOR ESTA CERCA     

Este domingo, el Señor fortalece nuestra fe en Él al invitarnos a reflexionar sobre los frutos de su presencia 

salvadora.  

                                                                                                                                                                                

Vivimos en un mundo lleno de violencia y peligros que a menudo nos hacen sentir como si estuviéramos a 

punto de hundirnos. Pero con Jesús a nuestro lado y que nos sostiene firmemente de la mano, nada debe asus-

tarnos, porque Él es la fuente de nuestra salvación y paz. Esta certeza debe acompañarnos como individuos y 

como iglesia, no importa cuán inciertos o tormentosos sean los tiempos.  

                                                                                                                                                                              

En ningún otro momento está el Señor más cerca de nosotros que durante la celebración de la Eucaristía cuan-

do nos habla en la Liturgia de la Palabra y se entrega a nosotros en la Sagrada comunión.  Permitamos desper-

tar nuestra fe en esta maravillosa realidad mientras estamos a punto de comenzar nuestra celebración             

eucarística. 

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 10:00 pm.  Para más información, llama a 
Mary Grady al 222-2715. 
 
Lecturas diarias de la misa: Disponible en usccb.org/
bible/readings. ¡Únase con la Palabra de Dios cada día! 

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 como catequistas o asistentes. Si  
sientes el llamado a servir no lo pienses dos veces. 
¡Acércate, El Señor te espera!  Las solicitudes de registro 
se estarán  
dando a partir del 20 de agosto.  Para más información, 
comunícate con Jesús Carrillo al 921-6734. 
 

Actualización: Calegoro Duran está en casa durante unas 
semanas después de una estancia de cinco meses en el  
hospital infantil de Stanford. El cáncer en su estómago 
parece haber desaparecido para este niño de siete años. Su 
familia envía sus sinceras gracias por todo el apoyo y las 
oraciones recibidas durante estos momentos tan difíciles.             

                                                               

 
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 de la fe con toda la familia. ¡ven a verlo todo! 
 
Food Pantry:  El banco de comida necesita voluntarios 
para repartir bolsas de comida de lunes a  
viernes, durante de 8:00am-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 agotan durante este tiempo del 
año.  Para más información, llama a Ruth Smith al        
243-8705. 
 
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 razonables d $10/año por 
persona. Para obtener más información, llama a Margaret a 
222-4991.  

Estudio católico de la Biblia: Únete a nosotros para ex-
plorar la vida y la misión de Jesús como se registra en el 
Evangelio de San Mateo: El Rey y su Reino. Esta clase 
será todos los jueves a partir del 7 de     septiembre de 
10:30 am -12 pm o de 6:30 pm -8:00 pm en el salón #6 de 
la parroquia. La clase es GRATIS, pero requiere una Bi-
blia y un catecismo. Para más información comuníquese 
con Kay Hilario     209-8913. 

 
Men of the Parish:  Acompáñanos este lunes 14 de agosto 
a las 7:00 pm en el salón parroquial para una                 
confraternidad y debates, una presentación y aperitivos.  
¡Allí nos vemos! (presentación solo en inglés) 

 
¡Campamento familiar en el campo de Pendola! 
Invita a todas las familias pasan tiempo juntos lejos 
de las exigencias de la programación diaria.           
Desenchufe ustedes unirse ad nos por nuestro       
campamento anual de la familia, septiembre 2-4; un 
fin de semana de diversión y relajación en los pinos 
en campo Pendola cerca Camptonville. Para más   
información e inscripción: 530-389-2780 o 
www.pendola.org. 
 

                                                                           
RICA:  Las clases del Rito de Iniciación Cristiana para los 
adultos dará comienzo el próximo 15 de septiembre.  Ya 
es hora para las registraciones.  Si tu necesitas, o conoces a 
alguien que necesite, alguno de los sacramentos, las clases 
son gratuitas.  Para más información ven directamente a la 
oficina o comunícate con José Gonzalez al 223-2097. 
 

 
¡Aniversario Centenario de Fátima:  Este año se       
conmemora el centenario de las apariciones de Nuestra 
Señora en Fátima, Portugal. Únete al Señor Obispo Myron 
J. Cotta en una peregrinación especial de 10 días a Fátima, 
Portugal, de septiembre 15-24, 2017.  El mensaje revelado 
en Fátima es una manera ideal de seguir la reciente cele-
bración del año de la misericordia. La peregrinación     
incluye pasajes aéreos de ida y vuelta desde Sacramento o 
San Francisco, alojamiento, desayuno y cena diariamente, 
autocar con aire acondicionado. Misa diaria y actividades 
espirituales. Ocupación doble cuesta: $3,595 por persona. 
Para reservar, llama al 800-653-0017 o: reserva-
tions@canterburypilgrimages.com. 
 
Diácono Ray Arnold ha completado instrucción adicional 
de la diócesis y ahora está listo para ayudar a los feligreses 
que necesiten ayuda con algún matrimonio anterior para. 
que sea examinado por el Tribunal de nulidad. Por favor 
llama a la oficina parroquial para hacer una cita. 

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 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 8/14—8/20, 2017 

DONACIONES 

                      Page 3 

Lunes 8/14       

Martes 8/15 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón  

Miércoles 8/16 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 8/17       

Viernes 8/18      

Sábado 8/19 12:00 PM El Rosario de los niños Salón 

Domingo 8/20 11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm. 

Lunes 8/14 7:30 AM June de Guzman, SI 

Martes 8/15 7:30 AM   

Miércoles 
8/16 7:30 AM   

Jueves 8/17 7:30 AM   

Viernes 8/18 7:30 AM Robert Snider +  //  Shelly Rae Love + 

Sábado 8/19 5:00 PM Harold Compton + 

Domingo 8/20 8:30 AM For the People 

    10:30 AM   

    11:00 AM Alice Gerety, SI 

    1:00 PM The Rincon-Anquiano Family, 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 

Brunetti, Ileana Sachsitz, Scott Tussing, Angie 

Crane, Sandy Maty, Mary Valmorida, Constancia 

De Herrera, Marlene Maughs, Valerie VanLoan, Sandy 

Fortman, Trish Muhr, Erwin Wailes, Walter R. 

Gene Murphy, Patrick  

6-Aug-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,535  $810  $8,345  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  $313  $163  $477  

Avg Semana YTD  $6,683  $688  $7,371  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($539) $41  ($629) 

Year-To-Fecha  $40,096  $4,129  $44,224  

Presupuesto  $43,330  $3,880  $47,210  

Diferencia ($3,234) $249  ($2,986) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $34,493  20.9% 

Gracias por tu generosidad! 




