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Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 
Regocíjense  Siempre Con el Señor 

 

Hermanos y hermanas, ¡regocijémonos en el Señor! Tal es la invitación dirigida a todos por la 

liturgia sobre este Tercer domingo de Adviento. Deberíamos alegrarnos porque La Navidad no 

es solo la conmemoración del nacimiento de Cristo hace más de 2,000 años, pero también y 

especialmente revivir de ese evento salvador en nuestra vida personal y comunitaria. Debería-

mos alegrarnos porque Jesús ya está en medio de nosotros. 

El propósito de su presencia no es juzgarnos sino mostrar su solidaridad con nosotros en nues-

tro esfuerzo por liberarnos del pecado y sus desastrosas consecuencias Pero hay más: Jesús es-

tá también con nosotros para hacernos instrumentos y dispensadores de su alegría ¡para todos!  

Mantengamos estas verdades consoladoras en nuestra mente, tal como estamos a punto de re-

gocijarnos en el Señor en este Sacrificio eucarístico.  

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; martes 8:00 am y 11:00 am, miércoles 
2:00 am,  viernes 10:00 pm y 12:00 pm, 3:00 pm.  
Para más información, llama a Mary Grady 222-
2715.  
 
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de 
Dios cada dia! 
 
Horario de la Misa de Navidad: Misa de Nochebuena Do-
mingo, 24 de diciembre, 5:00 p.m. y 9:00 p.m. Lunes, 25 
de diciembre, día de Navidad Misa: 7:00 a.m., 9:00 a.m., 
10:30 a.m. MQP y 11:00 a.m. (español). 

Domingo 24 de diciembre Misas según lo programado 
regularmente. 

El 1º de enero de 2018 no es un día de obligación sagrado  
Tendremos solamente una misa el lunes a las 7:30 am en 
la capilla. 

♥"Podemos tener tantos problemas, tantas dificulta-
des, pero cuando nos encontramos ante un niño nos 
surge dentro una sonrisa, la simplicidad, porque nos 
encontramos ante la esperanza: ¡un niño es la espe-
ranza!"   Papa Francisco 

Ayuda voluntaria: La oficina parroquial está bus-
cando voluntarios para ayudar con la entrada de da-
tos, y contestar los teléfonos.  Hay varios horarios 
disponibles durante la semana de lunes a viernes.  
Para más información, pasa por la oficina o llama al 
222-3424.  
 
Fotografías de Difuntos:  Muchas gracias por com-
partir LAS fotos de sus seres queridos con todos no-
sotros.  Si compartieron sus fotografías para adorner 
el altar de los fieles difuntos, ya puedes pasar a 
recogerlas en la oficina de la parroquia durante la 
semana, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. 
 
Cena de cangrejo: ¿Buscando el regalo de Navidad 
perfecto? Un par de entradas para el cangrejo de los 
Caballeros de Colón el 10 de febrero sería perfecto. 
Están disponibles después de cada misa y en la ofici-
na de la parroquia por $ 40 cada uno. Este evento se-
guramente será un éxito y los boletos se agotarán.  

 
Redding's Annual Pro Life:  La segunda caminata 
tendrá lugar el sábado 20 de enero a las 9:30 a.m. en 
el City Hall 777 Cypress Avenue Redding, CA 96001. 
La caminata comenzará a las 10:00 a. m. Por las ace-
ras de Redding y terminará en Life Light Pregnancy 
Center, 2919 Bechelli Lane. Si desea dirigir al grupo 
en oración o tiene ideas o preguntas inspiradoras, co-
muníquese con Anna al 515-9638 o por correo elec-
trónico a.  40daysforliferedding@gmail.com.  
 
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de 
semana puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros y proyectos que te 
alimentaran y ayudaran a compartir la fe con toda tu 
familia. El centro de E esta dentro de la Iglesia ala 
entrada lado Izquierdo.  
 
Católicos Regresando a Casa: ¿conoces a alguien que 
haya dejado la fe católica? Estamos ofreciendo un progra-
ma simple de seis semanas para devolverlos a la vida de la 
Iglesia y sus sacramentos. Este programa comienza el mar-
tes, 2 de enero de 2018. Las seis clases consecutivas se 
llevarán a cabo en la parroquia en St. Joseph, en la planta 
baja, de 7 pm a 8:30 pm Por favor invita a familiares o 
amigos que puedan estar interesados en renovar su fe. Por 
favor llama para más información al 243-3463 o 222-
3424. 

Bolsas navideñas: el banco de comida de nuestra pa-
rroquia está preparando 80 despensas para los mas 
necesitados. Sus generosas donaciones han sido muy 
apreciadas. Una vez más, necesitamos su ayuda con 
los alimentos y los fondos para preparar estas bolsas. 
Los artículos sugeridos son: atún, cereal, crema de 
cacahuate, mermelada, pasta, salsa de pasta, ejotes, 
maíz, fruta, mezcla para pasteles, glaseado, Mac and 
cheese. Gracias y bendiciones para todos.   

Estoy muy satisfecho con la celebración tan bonita a 
Nuestra Madre la Virgen de Guadalupe por lo cual 
quiero mostrar mi agradecimiento.  a todos los que 
hicieron posible esta fiesta  gracias a los que dona-
ron la comida, los que cocinaron, los que sirvieron, a 
los que hicieron donación monetaria, a los que ora-
ron por esta fiesta, a los danzantes, a nuestro coro, a 
los que hicieron acto de presencia en las mañanitas y 
por la tarde en Misa y después de Misa en el salón, a 
todos los servidores de nuestra parroquia que traba-
jan siempre por la comunidad  en una palabra gra-
cias a todos ustedes los visitantes y feligreses de esta 
parroquia Our Lady of Mercy. Gracias. 

Espiritualidad 

Frase de la Semana 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

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

Padre Jhay 

Et Cetera 

Et Cetera 

mailto:40daysforliferedding@gmail.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 12/18-12/24, 2017 

DONACIONES 
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Sábado 12/16 5:00 PM Cheetham Family, SI / Craig Levie, SI 

Domingo 12/17 8:30 AM Mau Nguyen + 

    10:30 AM For the People 

    11:00 AM Loreto Oliva + / Joe & Cosmina Freitas + 

    1:00 PM All Souls in Purgatory + 

Lunes 12/18 7:30 AM Robert Snider + / Harold Compton + 

Martes 12/19 7:30 AM Bill Wiebelhaus + 

Miércoles 
12/20 7:30 AM Wade Smith + 

Jueves 12/21 7:30 AM Fr. Jonathan Molina, SI 

Viernes 12/22 7:30 AM Marianne Sullivan + 

Aragon, Austin Hubrig, Chuck Pete, Shawn 

Aragon, Matthew Johnson, Ashton Shebeck, Anthony 

Arnett, Keith Johnson, Larry Taylor, Jim 

Beaudoin, Patricia Lewin-Tanke, Eila Tighe, Bill 

Berblinger, Ellen McBride, Loretta Tumelson, Lisa 

Biechman, Agnes Maty, Mary Tumelson, Steve 

De Herrera, Marlene Muhr, Erwin Tussing, Angie 

Fortman, Trish Patrick Murphy VanLoan, Sandy 

Monday 12/18 8:00 AM RICA-Spanish Rm.3 

    6:00 PM Facilities Ministry Committee Meeting Rm 4 

    6:00 PM Filipino Mass Church 

Tuesday 12/19 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Filipino Mass Church 

    7:00 PM Spanish Baptism Class Rm 5 

Wednesday 12/20 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM RCIA Rm.4 

    6:00 PM Filipino Mass Church 

    8:00 PM Men's Athletic Fellowship Hall 

Thursday 12/21 10:30-12 PM Bible Study-Mathew Rm.6 

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

    6:00 PM Filipino Mass Church 

Friday 12/22   Filipino Mass Church 

Saturday 12/23 3:00 PM Confessions Church 

   6::00 PM Filipino Mass Church 

   7:00 PM Filipino Potluck/Xmas Party Hall 

    7:00 PM Monte Carmelo Prayer Group Chapel 

Sunday 12/24 9:30 AM No CFF Class Hall 

    11:15 AM No CFF Class Hall 

    11:30 AM Hispanic Music  Conf. Rm 

10-Dec-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $10,498  $528  $11,026  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  $3,276  ($119) $3,158  

Avg Semana YTD  $6,997  $650  $7,647  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($225) $3  ($353) 

Year-To-Fecha  $167,929  $15,591  $183,520  

Presupuesto  $173,321  $15,519  $188,840  

Diferencia ($5,392) $72  ($5,320) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $57,023  35.0% 

Gracias por tu generosidad! 




