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Sacramento de Reconciliación 
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Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

                                    

Bajo La Administración de Pedro  
 

En este vigésimo primer domingo en el tiempo ordinario, El Señor nos invita a  
reflexionar sobre el misterio de la iglesia y su liderazgo como instrumentos  
del plan de Dios para la propagación del Reino. Nosotros agradecemos al Señor 
por habernos llamado a ser parte de su nuevo pueblo. Podemos así disfrutar de los 
dones de la palabra de Dios, la gracia de los sacramentos, y la guía infalible de 
nuestros líderes de la iglesia en asuntos de doctrina y morales.  
 
En solidaridad fraternal con toda la iglesia, dirigimos de manera especial, nuestros 
afectuosos pensamientos al Santo Padre, el sucesor del apóstol Pedro y vicario de 
Jesucristo en la tierra. En comunión con él y todos los creyentes, ofrezcamos esta 
Eucaristía para las necesidades de toda la humanidad.                                                            
 

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, 12:00 pm; miércoles 2:00 am, 
10:00 pm y 11:00 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! 

Retiro para catequistas: El 2 de septiembre habrá un retiro 
para catequistas de 9:30 am a 3:00 pm., en el salón de nuestra 
parroquia. Todo aquel que sienta el llamado a servir como cate-

quista o asistente es bienvenido. El Señor te esta llamando no le 
cierres las puertas al Espíritu Santo.  

 
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!   
Para más información, llama a Jesús Carrillo al 921-6734.    

Nuevo estudio bíblico católico: ven y Únete a nosotros 
para explorar 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 llama a Kay 
Hilario al 209-8913. (clases solo en Inglés)          

San Vicente de Paúl: Está tendrá su 2ª venta anual de li-
bros en septiembre. ¿tienes algunos libros que te gustaría 
donar? Por favor traerlos a la Parroquia de St. Joseph o a 
la oficina de nuestra parroquia o para recogerlos llama a 
Susan al 241-0729.                                                                

Catholic Daughters: La próxima reunión de las Catholic 
Daughters of the Américas,  Corte de Nuestra Señora de 
Shasta #2312, se reunirá el sábado, 9 de septiembre de 
2017, en el salón Knights of Columbus en OLM a las 
10:00 am. Las mujeres de todas las parroquias, de 18 años 
o más, están invitas a unirse a nosotros. Por favor llega 
para el convivio a las 9:30 am. Para más información, co-
muníquese con Geri al 242-6285. 
                                                                                                    

RICA:  Las clases del Rito de Iniciación Cristiana para los  
adultos dará comienzo el próximo 12 de septiembre.  Ya 
es hora para las registraciones.  Si tu necesitas, o conoces a 
alguien que necesite, alguno de los sacramentos vengan a 
las clases, son   gratuitas.  Para más información ven direc-
tamente a la oficina o    comunícate con José Gonzales al 
223-2097.  

 
 

Visita nuestro centro de E: Temenos nuevo material para  
nuestros niños en el cento de E. Ven a ver los libero's de 
los niños sobre los santos y las ideas divertidas para la fa-
milia durante el verano. La "E" significa educación, en-
riquecimiento y evangelización.  El centro se encuentra 
adentro la entrada de la iglesia al lado este. Ven y encuen-
tra maneras de enriquecer la fe de su familia.                                                                       

                                                                 
Desayuno de la parroquia: El próximo domingo, 27 de 
agosto, después de la Misa de 8:30 am.  El desayuno es 
organizado por la comunidad hispana. Trae a toda la famil-
ia al salón parroquial para un desayuno delicioso, diver-
sión y compañerismo.                                                                   
 
Knights of Columbus: Recordatorio: El desayuno men-
sual se llevara a cabo el 10 de septiembre.  Tambien te 
recordamos que el grupo no acepta donaciones.  Favor de 
no dejar articulos en el estacionamiento.  Estos artículos 
deberían ser donados a Salvation Army, Sacred Heart 
Thrift Store o a otras agencias no lucrativas.  

Felicidades y bendiciones para la familia De la Torre en 
el  bautismo reciente de Luis Andres De la Torre, como 
bienvenida a los nuevos miembros de nuestra parroquia a 
la familia de Dios.  

                                                                      
Festival parroquial 2017: Hermanos y hermanas,   nues-
tro Festival parroquial se acerca rápidamente, programado 
el 23 y 24 de septiembre. Animo a todos los feligreses a 
participar y celebrar ya que esta es la fiesta de nuestra Se-
ñora de la Misericordia. Si alguien quiere coordinar o ayu-
dar, por favor comuníquese con la oficina de la parroquia. 
El evento está a dos meses de distancia y se simplificará 
este año. Nuestro enfoque es compañerismo y alegría, 
siendo uno con el Señor y Nuestra Señora la   Virgen Ma-
ría Que. Dios los bendiga a todos.  

                                                                                                     
Venta de Artículos:  Un grupo de la Tierra Santa venderá ar-
tículos religiosos después de cada Misa el 16-17 de septiembre 
para  apoyar a las minorías católicas cristianas en Belén. Como 
tradición, muchas de las familias católicas de la Tierra Santa 
producen   artículos religiosos hechos de olivo. En el pasado, el 
trabajo fue vendido a los peregrinos que venían a visitar el lu-
gar de nacimiento de nuestro Salvador. Desafortunadamente, 
hoy en día hay pocos turistas que visitan debido a problemas de 
seguridad y muchas de las familias han dejado la Tierra Santa. 
La  población cristiana/católica ha descendido a menos del 2%.   
Por favor, apoya la venta de estos artículos hermosos, dando 
estímulo a los católicos en la Tierra Santa. 

Espiritualidad 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

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. 

Llamado Especial del Padre Jhay 

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 8/28—9/3, 2017 

DONACIONES 

                      Page 3 

Sabádo 8/26 5:00 PM Robert Snider + 

Domingo 8/27 8:30 AM Arthur Irvin Laursen+ // Barbara Jean Laursen + 

    10:30 AM For the People 

    11:00 AM Robert Snider + // Joseph A. Siino + 

    1:00 PM Josefina Diaz + 

Lunes 8/28 7:30 AM Jesus Garcia + // Efigenia Carrerra + 

Martes 8/29 7:30 AM Vicente Carrera + // Miguela Carrera+ 

Miércoles 8/30 7:30 AM Elsa Preston + 

Jueves 8/31 7:30 PM Marie Karb +   // Joseph A. Siino + 

Viernes 9/1 7:30 AM Patti Villegas + // Manuel Flores + 

Domingo colección  $6,897  $705  $7,601  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($325) $58  ($267) 

Avg Semana YTD  $6,759  $651  $7,410  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($463) $4  ($590) 

Year-To-Fecha  $54,072  $5,204  $59,277  

Presupuesto  $57,774  $5,173  $62,947  

Diferencia ($3,701) $31  ($3,670) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $35,085  21.5% 

Gracias por tu generosidad! 

Sabádo 8/26 5:00 PM Robert Snider + 

Domingo 8/27 8:30 AM Arthur Irvin Laursen+ // Barbara Jean Laursen + 

    10:30 AM For the People 

    11:00 AM Robert Snider + // Joseph A. Siino + 

    1:00 PM Josefina Diaz + 

Lunes 8/28 7:30 AM Jesus Garcia + // Efigenia Carrerra + 

Martes 8/29 7:30 AM Vicente Carrera + // Miguela Carrera+ 

Miércoles 8/30 7:30 AM Elsa Preston + 

Jueves 8/31 7:30 PM Marie Karb +   // Joseph A. Siino + 

Viernes 9/1 7:30 AM Patti Villegas + // Manuel Flores + 

Lunes 8/28       

Martes 8/29 8:00 AM Voluntarios de la despensa el vestíbulo 

    7:00 PM Clase de bautismo Español Salón 5 

Miércoles 8/30 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 3 

Jueves 8/31       

Viernes 9/1 7:30 PM 
Viernes primero-Misa de 
Sanacion Iglesia   

Sábado 9/2 8-3:30 PM Retiro para catequistas el vestíbulo 

Domingo 9/3 11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm. 




