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Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

  
                                       La Sorprendente Generosidad de Dios   
 

Sabemos que Dios es tremendamente generoso, pero a veces su generosidad nos hace com-

prender que sus prioridades pueden ser tan diferentes a las nuestras. Tal es la advertencia que 

nos viene a de la primera lectura y el Evangelio de hoy. Dios tiene, de hecho, su propia manera 

de evaluar nuestro desempeño y de recompensarlo. Si a veces parece mostrar una atención es-

pecial por "el último y el mas pequeño", no es para nosotros cuestionar su comportamiento. 

deberíamos, más bien, aprender de él para mostrar un amor especial por los débiles, 

"los perdedores" y "los malos". La generosidad de Dios hacia ellos debe ser nuestra inspir-

ación más que la causa de nuestra envidia. Que esta Eucaristía nos anime a contar nuestras 

bendiciones. No dejar ser devorados por los celos a la vista de las bendiciones otorgadas a los 

demás. El bien que recibimos del Señor es siempre mucho más que lo que merecemos.  

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 consi-
dera una de las siguientes horas disponibles: sá-
bado 4:00 pm, domingos 12:00 am y 12:00 pm; 
miércoles 10:00 pm y 11:00 pm y viernes 8:00 
am.  Para más información, llama a Joan Gillette 
al 547-3061 o al 524-0695. 
 
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles 
en usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Pala-
bra de Dios cada día! 

Gracias a nuestros generosos feligreses en Olm 
& MQP por su segunda colecta que fue hacia las 
víctimas del huracán Harvey en Texas. Hasta la 
fecha, nuestra contribución ha llegado a $6317.93  
 
Felicitaciones y bendiciones para la familia  
Renteria Madrid y Cao por el reciente bautismo 
de Lilianna Renteria en Jacob Chan Thinh Cao. 
como bienvenida a los nuevos miembros de nues-
tra parroquia a la familia de Dios.  

Actualización Anual de la Apelación Católica:  
Somos gente generosa y se demuestra: 175 

familias de las 600 familias registradas han 
contribuido más de $ 24,000 a la Campaña 
Anual en lo que va del año. Los $ 4,000 de-
vueltos a la parroquia han ayudado a los feli-

greses a permanecer en sus casas, ayudados 
con facturas de energía, facilitaron comida a 
los necesitados y muchos otros regalos carita-
tivos, ¡gracias! Sin embargo, estamos muy le-
jos de nuestras metas. El año pasado casi el 

doble de estas cifras. Hay sobres en el estante 
en la parte posterior de la iglesia si crees que 
puedes contribuir a esta apelación anual. Gra-
cias por su Generosidad. 

 
Oktoberfest es el sábado, 21 de octubre justo 
después de la Misa de 5:00:00 pm. ¡habrá cena, 
música, rifas, subasta silenciosa y cerveza.... es el 
Oktoberfest! Familia’s Bienvenidos! Boletos dis-
ponibles en la oficina parroquial.  

Children’s Faith Formation (CFF):  La formación de 
fe para los niños (el catecismo), ya comenzó un nuevo 
año el 10 de septiembre las clases son todos los Domin-
gos de 11:15 a 12:45. Ya puedes tener Las solicitudes 
de registro después de cada misa o pasa por la oficina.  
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. 

Nuestra Señora de Fátima: Reunión al Rosario sábado 
14 de octubre, 2017 después de Misa de 5:00 PM en el 
jardín de la Parroquia. Por favor únase a nosotros para 
celebrar el aniversario Nº 100 de nuestra Señora de Fáti-
ma y orar por la paz. ¡no olvides tu Rosario! Para más 
información llame a Marilyn Elder al 243-5860.  
Muchas gracias a todos los que aportaron libros para la 
venta de San Vicente de Paúl. Un poco más de 
$1.800,00 fue recaudado y ayudará a mantener a fami-
lias en sus hogares. ¡su generosidad contribuye muchas 
gracias tanto a aquellos que vinieron a vender como a 
comprar libros y productos horneados!   

Conferencia de la Divina Misericordia: La 12ª con-
ferencia de la Divina Misericordia se llevará a cabo el 
sábado 7 de octubre del 2017 en la Parroquia de la 
Divina Misericordia, 2231 Club Drive Sacramento 
CA 95835. oradores incluidos, Jeff Cavins de la serie 
bíblica la gran aventura y la hermana M. Gilera del 
convento de Santa Faustina en Boston.  Para obtener 
tus boletos visita. DivineMercySacramento.org o lla-
me a Grace Neel al 677-2805.    

Mi Señor, gracias por darme la oportunidad de con-
tarme entre los tuyos. Tú Palabra es mi guía, mi 
apoyo en los momentos difíciles y mi brújula para 
llegar al Cielo. Sea cual fuese el rumbo que tome, no 
puedo olvidarme de tus mandatos, porque si así lo 
hiciera, sería alguien incoherente, uno de esos que 
dicen conocer tu palabra, pero a escondidas hago otra 
cosa. Ayúdame a perseverar en mi vida de oración y 
mantenerme firme entre lo que digo y lo que hago. 
Sólo Tú puedes darme la suficiente fuerza para sos-
tenerme y animarme a salir adelante en los momentos 
de quiebre. Quiero creer en Ti, hacer lo que tu Pala-
bra me indica, demostrarte con mis obras que te amo, 
que amo a los míos, a mis semejantes. ayudame a al-
canzar una verdadera imitación de tu vida y de tu 
amor. Amén. 
[Diálogo con Jesús | Autor: Píldoras de Fe, Sitio 
web:PildorasdeFe.net] 

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. 

Et Cetera 

El Rincón de la  Familia 

Diálogo con Jesús 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPildorasdeFe.net%2F&h=6AQF0cxMWAQGPGXlPXLbRy24JgRy0ENBan9KUjHVEUKo4Pw&enc=AZNO6RQvYarE8HDQIM2jsbjUmatQSIsoPRkZ6Nj0YP-2vDmITcmiMakcLuMHxszAzWclRuVM6IjtUl4O_h7TGZHsfIyAyR4MV8M7HXgL5ZJBnyDewMsMjZktWsKFN6bPu6K9BEVNPPeuHD
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 9/25—10/1, 2017 

DONACIONES 
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Sábado 9/23 5:00 PM Bill Trawick + 

Domingo 9/24 8:30 AM Tom Wardein +   

    10:30 AM For the People 

    11:00 AM Pauline Garrett + 

    1:00 PM Ureña Family, SI  //  Saaedra Family, SI 

Lunes 9/25 7:30 AM 
Elidio & Patty Ortiz, SI  //  Leo & Elvira 
Pinedo, SI 

Martes 9/26 7:30 AM Contreras Family, SI 

Miércoles 
9/27 7:30 AM Bartolo & Josefa Perales, SI 

Jueves 9/28 7:30 AM Robert Snider + 

Viernes 9/29 7:30 AM Ernest Lataple + 

Arnett, Keith Johnson, Larry Sachsitz, Scott 

Berblinger, Ellen Johnson, Mary Ann Schmad, Chris 

Biechman, Agnes Juarez, Elia Shebeck, Anthony 

Blake, Eve Leslie, Mary Snider, Viola 

Brisson, Patricia Lewis, Maria Soucy, Beth 

Brunetti, Ileana McBride, Loretta 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. 

Lunes 9/25       

Martes 9/26 8:00 AM Voluntarios de la despensa el vestíbulo 

    6:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

    7:00 PM Clase de bautismo Español Salón 5 

Miércoles 9/27 10:00 AM Estudio biblico: RCIA Salón 4 

    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 9/28 10:30 AM Estudio biblico: Matthew Salón6 

   6:30 PM Estudio biblico: Matthew Salón6 

Viernes 9/29       

Sábado 9/30 11:00 AM San Lorenzo Ruiz Mass Capilla 

    12:00 PM San Lorenzo Ruiz Festival Capilla 

    7:00 PM Grupo de oración Capilla 

Domingo 10/1 11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm. 

17-Sep-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,982  $1,095  $8,077  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($240) $448  $209  

Avg Semana YTD  $6,779  $720  $7,498  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($443) $73  ($502) 

Year-To-Fecha  $81,345  $8,634  $89,980  

Presupuesto  $86,661  $7,759  $94,420  

Diferencia ($5,315) $875  ($4,440) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $37,357  22.9% 

Gracias por tu generosidad! 




