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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 

 
San Juan Bautista, la Voz en el Desierto 

 
"El niño creció y se hizo fuerte en espíritu", así es como San Lucas describe a Juan el Bautista en su  

Evangelio. Él es un hombre fuerte en espíritu y siempre listo para defender la fe contra todos los adversarios. 
Hoy celebramos la Natividad de Juan el Bautista. En la tradición de la Iglesia, solo celebramos tres 

cumpleaños, el nacimiento del Señor, el nacimiento de la Virgen María y, por último, el nacimiento de Juan el 
Bautista. La razón por la que honramos la Natividad de Juan el Bautista es porque él es el heraldo del Mesías. 

Él es quien preparará la venida del Señor. Se cree que Juan el Bautista es el último profeta que conecta el  
Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La identidad de Juan el Bautista siempre está asociada con el 

Profeta Elias, ya que la manera en que predican es casi la misma. Él no teme a sus críticos e incluso la  
máxima autoridad no tiene poder para silenciarlo. 

 
La vida de Juan Bautista se puede leer en los cuatro Evangelios, sin embargo, su historia siempre conducirá a 

Jesucristo. Él dirá que debe aumentar y yo debo disminuir. Juan es un modelo de obediencia a Dios y  
humildad. Él sabe en su corazón que Jesucristo es a quien esperan la salvación del mundo. Él proclamará que 
Jesús es el Cordero de Dios. La vida de Juan siempre será una inspiración para nosotros porque incluso a la 

hora de su muerte glorificó a Dios corrigiendo los errores de Herodes y el monarca de su tiempo. Juan el  
Bautista siempre será un profeta, un predicador y un santo del pasado y del presente. Su memoria siempre se 

hará eco especialmente en un mundo lleno de persecución pero valiente al proclamar la verdad del Evangelio. 



     

¿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. 
 
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de 
semana puedes visitar el centro de E y pedir presta-
dos 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 Igle-
sia ala entrada lado Izquierdo.  
 
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.   

Quiero dejarles mi más sincero agradecimiento a todos 
los feligreses de esta parroquia de Our Lady of Mercy por 
la hospitalidad y el amor que recibí de todos ustedes 
mientras oramos y viajamos juntos. Este año en Redding 

ha sido una bendición para mí muchas gracias  

"Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No 
tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debi-
lidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de 
la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su 
Nombre en toda la tierra.     Benedicto XVl  

 
"Las vocaciones nacen en la oración y por la oración; y 
solo a través de la oración, pueden perseverar y dar fruto. 
"Hora Santa para las Vocaciones: Únase a la Oficina de 
Vocaciones y el Santuario de Nuestra Señora de Guada-
lupe en oración y compañerismo para las vocaciones el 
viernes, 6 de julio a las 7:30 PM. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la Oficina de las Vocaciones al (916) 
733-0258. Si no puede asistir al evento en Sacramento, 
recuerde el día y la hora y únase a nosotros en oración 
donde quiera que esté. 

 
¡Ministry Days 2018 ya está abierto para el registro! Únase 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 registrar-
se para el evento, ¡visite www.ministrydays.com! Los folletos de 
inscripción estarán en las parroquias la próxima semana.  
 
Talleres de Ciudadanía de Inmigración Parroquial durante 
todo el verano. Catholic Charities & Social Concerns se aso-
cia con NVCSS, Caridades Católicas de Yolo-Solano y Sacra-
mento Food Bank & Family Services para ofrecer talleres de 
naturalización de inmigración en las parroquias de toda la 
diócesis este verano, reduciendo las barreras comunes a la 
ciudadanía y apoyando a los inmigrantes 
continuar deseando y buscando la ciudadanía de los EE. 
UU .. Estas presentaciones están diseñadas para aquellos ele-
gibles para la ciudadanía. Se realizará una evaluación indivi-
dual para determinar la elegibilidad para la naturalización y la 
elegibilidad para una exención de la tarifa de presentación. 
Para obtener más información, visite www.scd.org/
immigration o comuníquese con Carolina Estrada, Coordina-
dora de la Red de Apoyo a Inmigrantes Diocesanos (DISN), 
al 916-733-0253 o cestrada@scd.org.  

 
El estudio Bíblico de verano está programado del 9 al 13 
de julio, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Las puertas abren a las 
8 a.m. para el desayuno. Los niños de 6 a 11 años están 
invitados a unirse a nosotros durante una semana llena de 
música, juegos, manualidades, comida y mucha diversión. 
Los voluntarios adultos siguen siendo necesarios para 
ayudar en la cocina junto con adolescentes de al menos 
16 años. Para ser  voluntario, llame a Michelle al 530-222-
3424.  

El P. Godwin Xavier a sido asignado a una nueva parro-
quia en la ciudad de Paradise como Administrador Parro-
quial en la Parroquia San Thomas More. Fue una Bendi-
ción haber contado con el apoyo del Padre Godwin en 
nuestra parroquia por un Año y ahora es tiempo de decirle 
no un adiós solamente Gracias que Dios le siga Bendicien-
do. Gracias Padre Godwin  

 
Hoy 24 de junio en la 
Iglesia católica celebra-
mos el nacimiento de 
San Juan Bautista   la 
voz que clama en el de-
sierto modelo de humil-
dad  y de valentía. Como 
profeta enviado de Dios 
anuncia la buena nueva y  
denuncia la mala acción.   
 
 

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 

Relaciones con la comunidad 

P. Godwin 

mailto:cestrada@scd.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 06/25– 07/01, 2018 

DONACIONES 

 Sábado 6/23 5:00 PM  Fr. Godwin Xavier, SI  

 Domingo 6/24 8:30 AM  Matta Nguyen + /  Lyla Cox + 

    10:30 AM Russ Chambers + 

    11:00 AM  Stephanie Gilmer + /  Florence Greene + 

    1:00 PM  For The People 

 Lunes 6/25 7:30 AM  Jeanne Moulton +   

 Martes 6/26 7:30 AM  Terry Jane Schillig, SI 

 Miércoles 6/27 7:30 AM  William Blagg + 

 Jueves 6/28 7:30 AM  Harrison Family, SI 

 Viernes 6/29 7:30 AM  Jerry Beaver + 

 Aragon, Matthew  Gonzalez, Elsa  Rochford, Crystal 

 Arnett, Keith  Grishaber, Roland  Shebeck, Anthony 

 Berblinger, Ellen  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Biechman, Agnes  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Bowser, Karen  Krawczyk, John  Tumelson, Lisa 

 Comas, Russell D.  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 Feamster, Donna  Pelayo, Luz  Young, Thomas 

 Fortman, Trish  Pound, Bella Lynn  Wishing you all a  

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente  speedy recovery!  

17-Jun-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,058  $397  $5,455  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  ($2,164) ($250) ($2,414) 

Avg Semana YTD  $7,015  $627  $7,643  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($207) ($19) ($357) 

Year-To-Fecha  $357,786  $31,996  $389,782  

Presupuesto  $368,307  $32,977  $401,285  

Diferencia ($10,521) ($981) ($11,502) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $82,779  50.8% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Lunes 6/25 8 AM - 8 PM  Configuración de VBS  Salón 2 

 Martes 
6/26 8:00 AM  Voluntarios de despensa  El Vestíbulo 

  
  8 AM - 8 PM  Configuración de VBS  Salón 2 

  
  6 PM - 9 PM  Upstate Young Adults  Capilla 

 Miércoles 
6/27 8 AM - 8 PM  Configuración de VBS  Salón 2 

  
  1:00 PM  Legion de Maria  Salón 6 

  
  8:00 PM  Compañerismo atlético masculino  El Vestíbulo 

 Jueves 6/28 8 AM - 8 PM  Configuración de VBS  Salón 2 

 Viernes 6/29 8 AM - 8 PM  Configuración de VBS  Salón 2 

 Sábado 6/30 7:00 PM  Grupo de Oración  Capilla 

 Domingo 
7/1 9:30 AM   K of C Desayuno de la Parroquia   El Vestíbulo 

  
  11:30 AM   Ensayo de Música Hispana Conf. Rm. 




