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Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 
Jesús el Profeta en Palabras y Hechos 

(4º Domingo del Tiempo Ordinario) 
 

Jesús proclamó el Evangelio de Dios con un poder y urgencia únicos. Sus palabras tocaron los corazones de su 
audiencia y cambiaron sus vidas. Sus obras coincidían con las de Sus palabras. El poder de las palabras y  
hechos de Jesús no ha disminuido después de dos mil años. Es perfecto efectivo hoy, en la era de la tecnología 
de la información y la exploración espacial. Las palabras de Jesús todavía pueden prender fuego a nuestros  
corazones. 
 
  
Sus acciones en los sacramentos todavía nos pueden liberar de la esclavitud de Satanás y hacer que ¡El Reino 
de Dios presente en las vidas de los individuos y la sociedad, como también su Palabra! ¡Felices los que  
escuchan la palabra de Dios y permiten que el poder de su gracia dé fruto en sus vidas! 
 
 
La celebración eucarística de hoy nos recuerda la importancia de la Palabra escrita de Dios, no solo en la vida 
de la Iglesia, sino también de cada creyente. Es nuestro deber conocerlos bien, poner en práctica su mensaje y 
compartir su riqueza con todos. Deje que este sea nuestro compromiso hoy y una de las intenciones principales 
por las que estamos ofreciendo esta Eucaristía. 

 

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.    

 
♥ “Nunca te alejas de nosotros, pero tenemos dificul-

tad en regresar a ti. Ven, Señor, Sacúdenos y lláma-
nos de vuelta, Ilumínanos y captúranos. Sé nuestro 
juego y nuestra dulzura. Déjanos amar, déjanos co-

rrer.”                            San Agustin 

Con tristeza en el corazón damos nuestras sinceras 
condolencias y bendiciones a la familia Revuelta-

Torres por el reciente fallecimiento de Amalia Torres. 
Nuestras oraciones están con ustedes 

Misas de Intencion: ¿Conoces a alguien que necesita 
oración, que está enfermo o necesita apoyo espiri-
tual? ¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déja-

nos ayudarte en tu oración con Intenciones Especiales 
o Reposo por el Alma. Llame a la oficina parroquial 
para solicitar y programar una misa para tu ser queri-

do. 530-222-3424.  

The Catholic Daughters donarán todas las ganancias 
de la rifa de la canasta del Día de la Madre de 2018 
para adoptar a una familia a través de los Servicios 

Sociales Católicos de Northern Valley. Las entradas 
para el sorteo anual estarán a la venta antes y después 
de Misas el 3, 4, 10 y 11 de febrero. Las entradas 

cuestan $ 1 o 6 por $ 5. 

Campaña Católica Anual: ¿Cómo ayudamos a una 
familia que ha sufrido una gran pérdida? ¿Cómo ayu-
damos al hombre o mujer sin hogar que está buscan-
do una forma de salir de la pobreza? ¿Cómo brinda-
mos apoyo emocional donde más se necesita? Como 
católicos, tenemos una manera de ayudar a quienes 
realmente lo necesitan. Al hacer una generosa dona-
ción a la Anual Apelación católica, puedes vivir el 
mensaje del Evangelio para ayudar a nuestros herma-
nos y hermanas. Cada donación, sin importar la canti-
dad, realmente hace una diferencia en la vida de al-
guien. Por favor, considera en oración lo que puede 
regalar.  

 
El Día Mundial de la Vida Consagrada se celebrará 
en las parroquias de la Diócesis de Sacramento duran-
te el fin de semana del 3 y 4 de febrero del 2018. Por 
favor, ore por todos los que se han comprometido en 
la vida consagrada y asegúrese de agradecerles en su 
día especial. Que continúen inspirándose en Jesucris-
to y respondan generosamente al don de Dios de su 
vocación. 
 
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 buscando 
voluntarios para ayudar con la entrada de datos, y contes-
tar 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.  

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 

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  

Condolencias 

Ministerios  

Et Cetera 

mailto:bulletineditor@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 1/29—2/04, 2018 

DONACIONES 

       

 Aragon, Matthew Johnson, Ashton Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Johnson, Larry Taylor, Jim 

 Beaudoin, Patricia Krawczyk, 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 Murphy, Patrick Blessings for a 

 Fortman, Trish Pete, Shawn Speedy Recovery 

 Sábado 1/27 5:00 PM  Francis Gilbert + 

 Domingo 1/28 8:30 AM  Richard White + Barbara Barnum + 

    10:30 AM  Loiuse Young + 

    11:00 AM  Pam Carney, SI 

    1:00 PM  Carol Barella, SI 

 Lunes 1/29 7:30 AM  Olga Fostin +  Agatha Chang + 

 Martes 1/30 7:30 AM  Agatha Chang + 

 Miércoles 1/31 7:30 AM  Joseph Anthony R. Cruz, SI 

 Jueves 2/1 7:30 AM  Agatha Chang + 

 Viernes 2/2 7:30 AM  Dolores Smith + 

    4:00 PM  MQP - For The People 

 Lunes 1/29      

 Martes 1/30 8:00 AM  Voluntarios de la despensa 
El 
Vestíbulo 

    6:00 PM  Ensayo de Coro Capilla 

 Miércoles 1/31 1:00 PM  Legión de María Salón 4 

    6:00 PM  RCIA - en inglés Salón 3 

    8:00 PM  Beca atlética de los hombres Hall 

 Jueves 2/1 10:30 AM  Estudio biblico: Matthew Salón6 

    6:30 PM  Estudio biblico: Matthew Salón6 

 Viernes 2/2 4:00 PM  Primera Misa del Viernes MQP 

 Sábado 2/3 12:00 PM  El Rosario de los ninos Salón 

 Domingo 2/4 9:30 AM  English CFF  Hall 

    9:30 AM  Desayuno de Caballeros de Colón Hall 

    9:30 AM 
 Venta de Pasteles / Artesanías Cariño Hijas 
Católicas Hall 

    
11:15 AM 

 CFF Hall 

    11:30 AM  Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm 

21-Jan-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,180  $580  $6,761  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  ($1,042) ($67) ($1,108) 

Avg Semana YTD  $7,023  $649  $7,672  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($199) $3  ($328) 

Year-To-Fecha  $210,690  $19,482  $230,172  

Presupuesto  $216,651  $19,398  $236,050  

Diferencia ($5,961) $84  ($5,877) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $67,980  41.7% 

Gracias por tu generosidad! 




