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REFLEXIÓN 

15 de Octubre del  2017 — 28º Domingo del Tiempo Ordinario 
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José Ceja 
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Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

       
 

Felices los invitados al banquete del reino 
 
  
Toda celebración eucarística no es sólo una recreación de la última cena del Señor, sino también un anticipo  
 
del banquete celestial del Reino. La invitación a participar en estos dos banquetes es 
 
ante todo, una señal del inmenso amor del Señor por nosotros. También es algo muy por encima de lo que los  
 
santos más grandes pueden merecer. Pero somos invitados, cortesía de la bondad de Dios. Por nuestra parte,  
 
debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para mostrar nuestro aprecio por la generosidad del Señor participando  
 
en el banquete eucarístico con la "vestidura de boda" adecuada. Esto significa: un corazón totalmente purifica 
 
do de todo pecado y adornado con todas las virtudes que deben caracterizar un discípulo de Cristo. renovemos  
 
nuestro compromiso de vivir en la presencia del Señor y de ofrecerle el homenaje de un corazón siempre fiel.  

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 dia!     
 
MISA DE SANACION: Te invitamos este 27 de 
octubre a vivir un encuentro personal con El Se-

ñor a las 7:30 pm Misa de Sanación aquí en nues-

tra parroquia OLM. 

Visita nuestro centro de E: tenemos nuevos ma-

teriales para tus hijos  ven y busca libros de 

diferentes títulos especialmente libros con histori-

as de los santos para fortalecer el crecimiento de 
tus hijos. La “E” significa Enriquecimiento, Edu-

cación y Evangelización ven busca los materiales 

y alimenta tu Fe 

♥ A veces sentimos que lo que hacemos es 
tan solo una gota en el mar, pero el mar se-
ría menos si le faltara una gota. 
Santa Teresa de Calcuta. 
 

Felicitaciones y bendiciones para las familia de  Ra-

mos Flores por su reciente bautismo Kendra Natalya 
Ramos-Flores. como bienvenida a los nuevos miem-

bros de nuestra parroquia a la familia de Dios.  

Noche familiar de encantamiento: la iglesia del sa-
grado corazón en Anderson celebrará su noche anual 

de ensueño de la familia el sábado 21 de octubre de 6-
8:00 pm en el salón parroquial. Se servirá una cena 
mexicana por solo $6/persona y $5/ niños Mayores de 

3 años para los juegos, paseo en tren, paseo de paste-
les y cabinas de juego toda la noche. La noche es el 
tema de Disney, así que por favor venga vestido co-

mo su personaje favorito de Disney. Llama para más 
information, 365-8573.    

Children’s Faith Formation (CFF):  La formación de 
fe para los niños (el catecismo), comenzó un nuevo año 
el 10 de septiembre Las clases son  los domingos de 
11:15 am a 12:45 pm, Ya puedes obtener 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. 
 
CARNAVAL DE TODOS LOS SANTOS: Ya se 
aproxima el día del carnaval, la fiesta de Todos los 
Santos, este 31 de octubre de 6pm a 9pm en el salón 
de nuestra Parroquia . Ten en cuenta que este día ce-
lebramos la fiesta de todos los Santos. Nosotros como 
católicos no practicamos otras doctrinas como el Ha-
lloween. Escoje el mejor vestido parecido a tu santo 
favorito y participa en el concurso y gana premios. 
Necesitamos donaciones;  para ello puedes contactar 
a Paty Medina. al 276-3910. 
 
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 platillo para compartir. Las cuotas son muy 
razonables de $10/por año por persona. Para obtener 
más información, llama a Margaret al 222-4991.   
  

Oktoberfest: Es el sábado, 21 de octubre justo 
después de la Misa de 5:00 pm. Habrá cena, mú-
sica, rifas, subasta silenciosa y mas.... ¡Es el Ok-
toberfest! Todas las familias son bienvenidas. Bo-
letos disponibles en la oficina parroquial.  

Buscamos Voluntarios: La oficina parroquial necesi-
ta voluntarios para contestar teléfonos y ejercer otras 
actividades relacionadas con la recepción. Horarios 
disponibles son: lunes 1:00-4:00 pm, martes 1:00-
4:00 pm, miércoles 1:00-4:00 pm, jueves 9:00 am-
1:00 pm y 1:00-4:00 pm y viernes 8:30 am-12:00 pm. 

Para más información, por favor llama al 222-3424.  
  

Bolsas de acción de gracias: El Banco de comida de 
nuestra parroquia necesita donaciones tanto moneta-
rias como alimentos relacionados con el día de acción 
de gracias:  bolsas de azúcar de 1-2 libras, harina, ca-
labaza enlatada, salsa, verduras, relleno, etc. Nuestra 
comunidad siempre ha sido muy generosa y por lo 
cual de ante mano agradecemos toda tu colaboración. 

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 

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


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 10/16-10/22, 2017 

DONACIONES 
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Sábado 10/14 5:00 PM Robert Snider + 

Domingo 10/15 8:30 AM For the People 

    10:30 AM Jim Adams, SI 

    11:00 AM Robert Snider +  //  Marilyn Theresa Law + 

    1:00 PM Teresa Cota, SI 

Lunes 10/16 7:30 AM Carrera Family, SI  //  Daniel Family, SI 

Martes 10/17 7:30 AM Anguiano Family, SI 

Miércoles 
10/18 7:30 AM Patti Walls, SI //  Crisotomo Peredo + 

Jueves 10/19 7:30 AM Peter Moya + //  Ramona Murillo + 

Viernes 10/20 7:30 AM Teresita Villarama +  //  Josefina Diaz + 

Aragon, Austin Fortman, Trish Muhr, Erwin 

Aragon, Matthew Johnson, Larry Sachsitz, Scott 

Arnett, Keith Johnson, Mary Ann Shebeck, Anthony 

Berblinger, Ellen Juarez, Elia Jim Taylor 

Biechman, Agnes McBride, Loretta Tumelson, Steve 

Crane, Sandy Maty, Mary Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Maughs, Valerie VanLoan, Sandy 

Monday 10/16 6:00 PM Fac. Ministry Comm Meeting Rm.4 

    7:00 PM Men of the Parish Rm. 3 

Tuesday 10/17 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    6:30 PM Parish Council Comm Meeting Rm. 3 

Wednesday 10/18 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM RCIA Rm.4 

    6:00 PM Our Lady of Perp. Help Mass Chapel 

    6:00 PM Liturgy Meeting Conf. Rm 

    8:00 PM Men's Athletic Fellowship Rm.3 

Thursday 10/19 10:30-12 PM Bible Study-Matthew Rm.6 

    6:30-8 PM Bible Study-Matthew Rm.6 

Friday 10/20       

Saturday 10/21 12:00 PM Wedding-Brooks Church 

    6:00 PM Oktoberfest-SVDP Hall 

    7:00 PM Monte Carmelo Prayer Group Chapel 

Sunday 10/22 9:30 AM Candlelight Rosary Hall 

    9:45 AM CFF Hall 

    11:30 AM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

8-Oct-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,221  $337  $7,558  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($1) ($310) ($310) 

Avg Semana YTD  $6,814  $704  $7,519  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($407) $58  ($481) 

Year-To-Fecha  $102,214  $10,565  $112,779  

Presupuesto  $108,326  $9,699  $118,025  

Diferencia ($6,111) $866  ($5,245) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $39,305  24.1% 




