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Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

  

 

Cómo Responder al Llamado de Cristo  
(3er domingo del tiempo ordinario) 

  

 El Evangelio de Hoy (Marcos 1: 14-20) nos dice qué nuestra respuesta al llamado de Cristo 
debería caracterizar: Inmediatez, generosidad y determinación para cambiar nuestra vida. 

  
La Primera Lectura (Jonás 3: 1-5, 10) se vincula con esto, no tanto a través del ejemplo de Jo-
nás, sino a través del ejemplo de la gente de Nínive, quienes responden positivamente cuando 

se les pide que se arrepientan. 
  

La Segunda Lectura (1 Corintios 7: 29-31), enfatiza que tenemos muy poco tiempo a nuestra 
disposición, y necesitamos usarlo bien.  

 
Nuestra vida es preciosa y no podemos correr el riesgo de estropearla al rechazar a Cristo 

cuando nos llama. 

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 1:00 am(solo el 4º Domingo); miércoles 2:00 am, 
Jueves 2:00 pm y 11:00 pm Viernes 10:00 pm y 
12:00 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! 

♥ Jesucristo, luego de habernos dado aquello 
que podía darnos, nos hizo incluso herederos 
de lo más precioso que tenía, es decir a su San-
ta Madre.                   San Juan  María Vianney 

Con tristeza en el corazón damos nuestras sinceras 
condolencias y bendiciones a la familia White-Ortega 
por el reciente fallecimiento de Richard White. Nues-

tras oraciones están con ustedes 

Católicos Regresando a Casa: ¿conoces a alguien 
que haya dejado la fe católica? Estamos ofreciendo 
un programa simple de seis semanas para devolverlos 
a la vida de la Iglesia y sus sacramentos. Este progra-
ma ya comenzo el martes, 2 de enero de 2018. Son 
seis clases consecutivas se llevarán a cabo en la pa-
rroquia 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. 
 
St. Joseph's Catholic School se enorgullece de anun-
ciar la cena y subasta de recaudación de fondos para 
ex alumnos de "Jumpers and Cords". El evento se 
llevará a cabo al inicio de la semana de las Escuelas 
Católicas el sábado, 27 de enero a las 6:00 p.m. en la 
Escuela St. Joseph. Los boletos cuestan $ 75 y la 
membresía de la recientemente formada Alumni As-
sociation es de $ 25.  

 Cuaresma: Ya se acerca el miércoles de ceniza y 
como cada año les pedimos traer sus palmas benditas 
de sus casas para quemarlas y poder hacer esta ceniza 
que es usada precisamente el miércoles de ceniza, de 
ante mano les damos las gracias por su  gentileza y 
cooperación.  

 
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.  
 
Llego el tiempo de los impuestos: si desea una de-
claración de contribución de la parroquia de fin de 
año para fines impositivos, Venga o llame a la oficina 
al (530) 222-3424. Y solo pide la carta de contribu-
ción para reportar en tus impuestos. 
 
Dios siempre tiene algo especial para cada uno de no-

sotros, el Señor solo te pide que abras tu corazón y le 
dejes habitar en el como huésped, amo y señor de tu 
vida. El encuentro matrimonial extiende la invitación   

una vez más a vivir un fin de semana, lo cual como 
resultado nos lleva a reencontrarnos o afianzar más 
nuestra relación marital. Este evento se llevara a cabo 

el 16,17 y 18 de febrero en la ciudad de Red Bluff, Ca 
para más información comunícate con: Benito y Jua-
na carrea al (530)949-0507 o Fernando y María Saa-

vedra al (530) 410-7263 

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.  Pa-
ra más información, pasa por la oficina o llama al 222
-3424.  

 
Cena de Cangrejo: Los Caballeros de Colón estarán  
vendiendo boletos para su muy esperado Comida de 
Cangrejo este domingo después de la Misa. Vengan y 
únanse a nosotros en el divertido y delicioso cangrejo 
el 10 de febrero. Los boletos cuestan $ 40 cada uno. 
Este evento seguramente se agotará.  
 
La Venta de Garaje de la Parroquia de este año 2018 
(Rummage sale) tendrá lugar el primer fin de semana 
de mayo, de viernes a domingo, 4, 5 y 6. Para donar 
artículos y organizar su recogida, llame a Ray Gonza-
les: 530-472-7380 o 530-710-5823. También puede 
llamar a la oficina de la parroquia al 530-222-3424. 
Esta es una excelente oportunidad para ordenar su 
casa y su garaje. Pregúntale a tu familia, amigos o 
vecinos si tienen algún artículo para donar. ¡y ya o 
saves podemos recoger tus artículos a domicilio! To-
das las donaciones son deducibles de impuestos.   

Espiritualidad 

Frase de la semana 

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, a: bulletineditor@olmredding.net  

Et Cetera 

Ministerios  

Et Cetera 

mailto:bulletineditor@olmredding.net


Sábado 1/20 5:00 PM Cynthia Quon + 

Domingo 1/21 8:30 AM Benito Torres + Rose Torres + 

    10:30 AM Jocilyn Wehler, SI 

    11:00 AM The Robert's Family, SI 

    1:00 PM 
Rosa Maria Parvoolt +  
Jose Luis Amezcua Sandoval+ 

Lunes 1/22 7:30 AM Irene & Arch Beidman + 

Martes 1/23 7:30 AM Lyn Loranz + 

Miércoles 
1/24 7:30 AM For The People 

Jueves 1/25 7:30 AM David Leos + 

Viernes 1/26 7:30 AM Marianne Kingston, SI 

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 1/22-1/28, 2018 

7-Jan-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,506  $854  $8,360  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  $284  $208  $491  

Avg Semana YTD  $7,057  $653  $7,710  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($165) $6  ($290) 

Year-To-Fecha  $197,591  $18,275  $215,866  

Presupuesto  $202,208  $18,105  $220,313  

Diferencia ($4,617) $170  ($4,447) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $66,538  40.4% 

Gracias por tu generosidad! 

DONACIONES 
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Monday 1/22 6:00 PM English Baptism Class-Additional Class Rm.5 

Tuesday 1/23 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

Wednesday 1/24 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM RCIA Rm.4 

    6:00-7:30 PM Liturgy Meeting Conf. Rm 

    8:00 PM Men's Athletic Fellowship Hall 

Thursday 1/25 10:30-12 PM Bible Study-Matthew Rm.6 

    4:30 PM Finance Council Meeting Conf. Rm 

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

Friday 1/26 7:00-9:00 PM Misa de Sanación Church 

Saturday 1/27 3:00 PM Confessions Church 

   5::00 PM Mass Church 

   7:00 PM Monte Carmelo Prayer Group Chapel 

Sunday 1/28 9:30 AM English CFF  Hall 

    9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

    11:15 AM Spanish CFF Hall 

    11:30 AM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Aragon, Matthew Johnson, Ashton Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Johnson, Larry Taylor, Jim 

 Beaudoin, Patricia Krawczky, John Tumelson, Lisa 

 Berblinger, Ellen Lewin-Tanke, Eila Tumelson, Steve 

 Biechman, Agnes Maty, Mary Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene Muhr, Erwin Young, Thomas 

 Feamster, Donna Patrick Murphy Blessings for a 

 Fortman, Trish Pete, Shawn Speedy Recovery 




