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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 

El Dios de los Milagros 
 
Cada Domingo que recitamos el Credo decimos, que Dios el Espíritu Santo es Señor y dador 
de vida.  La vida es un regalo de Dios.  La razón por la que existimos y tenemos propósito en 
este mundo es por esa vida que Dios nos ha dado.  Cada vez que despertamos por la mañana 
debemos agradecerle a Dios por estar vivos para afrontar un muevo día lleno de desafíos y 
bendiciones.  La vida que Dios nos ha dado es sacrosanta y debemos protegerla con cada alien-
to de nuestro ser, por lo tanto, solamente Dios tiene la autoridad para dar y quitar. 
 

El evangelio de este Domingo habla acerca de la celebración de la vida y nuevos comienzos.  
La mujer que padecía flujo de sangre fue sanada y recibió una vida nueva de bendiciones y fe-
licidad.  La hija de Jairo fue resucitada una vez más brindándole una nueva oportunidad para 
crecer y vivir como cualquier otra niña de su comunidad.  Dios nos dará nuevos comienzos y 
oportunidades, y aunque estemos vivos El continuara reviviéndonos de nuestra propia desespe-
ración, soledad, y frustraciones.  Dios siempre estará esperándonos y como la mujer que sufría 
de hemorragia, podemos tocarle su manto y recibir el milagro por el que rogamos, porque Dios 
es el ser divino que se preocupa y nos quiere a todos.  



     

¿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.   

"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 Guadalupe en oración y 
compañerismo para las vocaciones el viernes, 6 de julio a las 

7:30 PM. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Ofi-
cina 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. 

Muy pronto tendremos toda la información para la certifica-
ción básica esta cetificacion no es solo para catequistas es 
para todo aquel que da un servicio como ministerio edentro 
de la parroquia.  

Como ha predicado el Papa Francisco más de una 
vez, la Iglesia tiene que ser un hospital de campa-
ña y ciertamente lo es. Un lugar donde podemos ac-
oger a aquellos que el camino ha herido, aquellos que 
vienen sufrientes porque la vida los ha tratado con 
dureza, un lugar que sabe acompañar a quienes les 
toca experimentar la enfermedad, la pobreza y el 
abandono. No pienses solo en el clero y las cosas que 
ocurren dentro de la Misa. La Iglesia Católica es mu-
cho más que asistir solo a Misas.      

 
¡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 4 de julio la Iglesia católica Celebramos el día de 
Nuestra Señora del Refugio.   Ella despierta en noso-
tros la esperanza de la enmienda y de la perseverancia 
en el bien.  

4 de julio día de la Independencia  de los Estados 
Unidos de  Norte América que Dios bendiga este país 
y al mundo entero.  

Espiritualidad 

Por que somos católicos? 

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 

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

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  7/2-7/8, 2018 

DONACIONES 

 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!  

 Monday 7/2    Marriage Prep. Class  Hall 

 Tuesday 7/3 8:00 AM  Pantry Volunteers  Hall 

    7:00 PM  English Baptism Classes  Rm. 5 

 Wednesday 7/4    4th of July Holiday/Parish Office Closed   

       Mass at the Vista's Cancelled for Holiday   

    1:00 PM  Legion of Mary Cancelled for Holiday  Rm 4 

    
6:00 PM  Our Lady of Prep. Help Mass Cancelled 

 Chapel 

    8-10:00 PM  Men's Athletic Fellowship Hall 

 Thursday 7/5 6:00 PM  Parish Festival Planning Meerting Rm 4 

 Friday 7/6 4:00 PM  First Friday Mass  MQP 

 Saturday 7/7 8:30-4:30 PM  Liturgy Workshop Dn. Arnold  Hall 

    7:00 PM  Prayer Group  Chapel 

 Sunday 7/8 11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

    2:00-6:00 PM  Vacation Bible School Set-Up Hall 

 Sábado 6/30 5:00 PM  Mark Franuusich, SI / Jim Niswonger, SI 

 Domingo   8:30 AM  Joe Townley + / Chuck Canterbury + 

  
7/1 

10:30 AM  Marilyn Uphus, SI 

    11:00 AM  Stephanie Gilmer + / Florence Greene + 

    1:00 PM  Amador Sierra + 

 Lunes 7/2 7:30 AM  Alice Gerety + / Leona Griffin + 

 Martes 7/3 7:30 AM  Dr. William Baker + / Larry Smith + 

 Miércoles 7/4 7:30 AM  For the People 

 Jueves 7/5 7:30 AM  Richard White + 

 Viernes 7/6 7:30 AM  Dolores Kontra, SI 

    4:00 PM  Rose Uphus, SI 

24-Jun-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,188  $572  $6,760  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  ($1,034) ($75) ($1,109) 

Avg Semana YTD  $7,000  $626  $7,626  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($222) ($20) ($374) 

Year-To-Fecha  $363,974  $32,568  $396,542  

Presupuesto  $375,529  $33,624  $409,153  

Diferencia ($11,555) ($1,056) ($12,611) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $82,924  50.9% 

Gracias por su Genoricidad!     




