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Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00 a 4:30PM. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

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 

 
La Ascensión y la Seguridad de la Esperanza 

 
Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor. Tradicionalmente,  

celebramos esta fiesta el día 40 después de la Pascua, que es el jueves. El evento de la  
Ascensión es una de las celebraciones importantes de la vida pública de Jesús. Concluimos en 
este día la misión de Cristo entre su pueblo. Sin embargo, el ministerio y la proclamación del 

reino nunca termina porque Jesús confió esta comisión a sus discípulos y sus sucesores.   

 
La Ascensión del Señor es un recordatorio para todos nosotros de que nuestro objetivo es el 

cielo. Todo esto se convertirá en una realidad en cada uno de nosotros, si prestamos atención al 
llamado divino de santidad y obediencia a Dios. Cuando Jesús ascendió, también prometió que 
el Espíritu Santo vendría para ayudar al comienzo de la Iglesia. La razón por la que existimos y 
la Iglesia sobrevive es porque el Espíritu de Dios está con nosotros y su promesa en este día de 

fiesta nos asegura; "Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo"  
(Mateo 28:20). 



     

¿Pasar una hora en la presencia real de Jesucristo En el 
santísimo sacramento? Por favor, considere tomar uno 
de los siguientes horarios disponibles en la Capilla de la 
Adoración: los domingos a las 12 AM o a la 1 AM (solo 
el 4 ° domingo), a las 4 AM y a las 7 PM, Lunes 2 AM; 
martes 2 AM, 3 AM y 4 AM; jueves 3 AM; Viernes 1 
AM. Para más información contacte 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! 
Misas de Intención: ¿Conoces a alguien que necesita 
oración, que está enfermo o necesita apoyo espiritual? 
¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déjanos ayu-
darte 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 querido. 530-222-
3424.   
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de sema-
na puedes visitar el centro de Evangelización y pedir pres-
tados cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros, posters, tarjetas 
con las oraciones y proyectos que te alimentaran y ayuda-
ran a compartir la fe con toda tu familia. El centro de E 
esta dentro de la Iglesia en la entrada lado Izquierdo.  
Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para ense-
ñar, rebatir, corregir y guiar en el bien.  2 Tim. 3:16 
 
Vigilia de Pentecostés, el sábado 19 de mayo aquí en 
nuestra Parroquia comenzando a las 7 de la tarde Ten-
dremos Alabanza, Hora Santa y Oración. Los invitamos 
a vivir la culminación de la pascua y la Fiesta del Espí-
ritu Santo.   

"El nombre de Jesús es superior a todo nombre, por-

que delante de él se dobla toda rodilla. Si lo predicas, 

ablanda las voluntades más obstinadas. Si lo invocas, 

dulcifica las más ásperas tentaciones. Si piensas en él, 

se te ilumina la inteligencia. Si lo lees, te alimenta el 

corazón."       San Antonio de Padua 

La oficina de la parroquia esta buscando voluntarios que tengan 
conocimiento en las computadoras para ingresar datos y archi-
var. También ingles fluido para contestar los teléfonos. Hay 
varios horarios disponibles de lunes a viernes. Pase por la ofici-
na o llame al 222-3424. 

Gracias a todos los que donaron e hicieron posible la venta 
de garage la semana pasada muy especial a todos los vo-
luntarios que participaron sorteando y marcando los ar-
tículos gracias por ser tan generosos con nuestra parroquia 
que Dios les siga llenando de Bendiciones 
 

4 ° torneo de baloncesto anual Sacramento Classic - 
Sacerdotes contra seminaristas. ¡La Oficina de Vocaciones 
Sacerdotales y Religiosas te invita a ver a tus sacerdotes 
favoritos enfrentando a los seminaristas en el 4to. Sacra-
mento Classic anual! Todas las ganancias del juego benefi-
cian a la Formación de los Seminarista. Las puertas se 
abren a las 6:30 p.m. El juego comienza a las 7:00 p.m. 
Entradas: $ 15.00 adultos | $ 60.00 Grupo de 6 adultos | $ 
5 Estudiantes K-College El miércoles 30 de mayo, las 
puertas se abren a las 6:30 p.m. y el juego comienza a las 7 
p.m. 
La Escuela Católica Notre Dame en Chico está buscando 
un maestro de 5to grado para el año escolar 2018-19. El 
candidato debe ser un católico romano practicante con 
buena reputación y tener una credencial de maestro de CA 
actual (se considerará el número de asignaturas individua-
les según la ubicación). Visite Edjoin o envíe un correo 
electrónico al director Terri Schwabauer a 
tscwabauer@ndchico.org  

¡Ministry Days 2018 ya está abierto para el registro! Úna-
se a nosotros en Saint Francis High School el 28 y 29 de 
septiembre y elija entre más de 50 talleres que aborden  
diferentes aspectos de nuestra fe católica. Para obtener 
más información y registrarse para el evento, ¡visite 
www.ministrydays.com! Los folletos de inscripción esta-
rán en las parroquias la próxima semana.  

El Sacramento de la Confirmación en nuestra Parroquia de Our 
Lady of Mercy se llevará a cabo a las 2:00 pm. El 19 de mayo 
del 2018. ¡Por favor considere apoyar a nuestros candidatos con 
oración y asistencia al servicio! Para más Información puedes 
mandar un texto a Jesús C. (530) 921-6734   
 
 2018 Vacation Bible School  vendrá en julio. Por favor, consi-
dere ayudarnos a mantener a nuestros hijos entusiasmados con 
su fe. Para ser voluntario, llame a Michelle al 530-222-3424. 
Tiempo de impuestos: si necesita que la parroquia te extienda 
una declaración de contribución de fin de año parfines impositi-
vos, llame a la oficina al 222-3424.  
 
 Mes de Mayo mes  
de Nuestra Madre La 
Virgen María  La  
coronación de la 
virgen como Madre y 
Reyna  de Dios y 
toda la Humanidad  
Un agradecimiento 
muy especial a todas 
las Madrecitas del 
mundo especial a  las 
de nuestra comuni-
dad Gracias por decir 
si a la Vida. 

             FELIZ DIA DE LAS MADRES                                                                                          

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 

P. Jhay & P. Godwin 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 05/014 - 05/20, 2018 

DONACIONES 
6-May-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,885  $646  $8,531  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  
Diferencia  $663  ($1) $662  

Avg Semana YTD  $7,115  $645  $7,760  
Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($107) ($2) ($240) 

Year-To-Fecha  $320,180  $29,003  $349,184  
Presupuesto  $324,977  $29,098  $354,075  

Diferencia ($4,796) ($95) ($4,891) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $78,989  48.5% 
Gracias por su Genoricidad!     

 Aragon, Matthew  Gonzalez, Elsa  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Berblinger, Ellen  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Biechman, Agnes  Krawczyk, John  Tumelson, Lisa 

 Bowser, Karen  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 Comas, Russell D.  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Young, Thomas 

 Feamster, Donna  Pound, Bella Lynn  Wishing you all a  

 Fortman, Trish  Rivera, Vicente  speedy recovery!  

 Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal   

 Sábado 5/12 5:00 PM  Ricardo Macusi + 

       Diane Tomicich + & Families 

 Domingo 5/13 8:30 AM  Diane Tomicich + 

    10:30 AM  Mary Anne  & Elizabeth Murray SI 

    11:00 AM  Kathleen Wahlberg + 

       Elizabeth Dunbar + 

    1:00 PM   

 Lunes 5/14 7:30 AM   For The People  

 Martes 5/15 7:30 AM  Patrick Murphy +  

       Hans-Georg Scholtz + 

 Miércoles 5/16 7:30 AM  Cynthia Quon + Elsa Preston + 

 Jueves 5/17 7:30 AM  Mrs. Rosella Van Vreede + 

 Viernes 5/18 7:30 AM  Ken Pereira + 

 Lunes 5/14 
7:00 PM  Hombres de la Parroquia  Salón 2 

 Martes 5/15 
8:00 AM  Voluntarios de despensa  El Vestíbulo 

    
6:00 PM  Ensayo de Coro  Templo 

 Miércoles 5/16 
1:00 PM  Legion de Maria  Salón 6 

    
6:00 PM  Nuestra Señora de la Masa de Ayuda Perpetua  Capilla 

    
6:00 PM  RCIA - en Inglés  Salón 4 

    
8:00 PM  Compañerismo atlético masculino  Hall 

 Jueves 5/17 
6:30 PM  Entrenamiento del Ministro Eucarístico  Templo 

 Viernes 5/18 
6:30 PM   Ensayo de Confirmación  Templo 

 Sábado 5/19 
2:00 PM  Misa y Confirmación  Templo 

    
7:00 PM  Grupo de Oración  Capilla 

 Domingo 5/20 
11:30 AM  Ensayo de música Hispana  Conf. Rm. 

    
12:00 AM   Planificación de la escuela bíblica de vacaciones  Salón 6 




