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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 

 

Jesús el Profeta 
 

"Un profeta no es sin honor, excepto en su lugar natal y entre sus propios familiares y en su propia ca-
sa". Jesús comenzó a visitar a su familia y amigos en su ciudad natal. En lugar de darle la bienvenida 

y escuchar el mensaje de Dios, lo ridiculizaron y comenzaron a criticar su trasfondo. Las personas que 
lo conocieron desde la infancia tenían dificultades para aceptar la verdadera identidad y misión de Je-
sucristo. Esto es lo mismo con nuestra propia experiencia como creyentes y seguidores del Señor. Ex-
perimentamos críticas por creer en una Iglesia cuyo fundamento de creencias se remonta a los tiempos 

de Jesús. 
 

 Todos nosotros estamos llamados a ser profetas, especialmente en tiempos en que las personas son 
heridas espiritualmente. Cuando fuimos bautizados, compartimos la misión profética de Cristo, ayu-

dándolo a proclamar las Buenas Nuevas a todas las personas. Sin embargo, la Evangelización Proféti-
ca no es fácil, pero el fruto será la recompensa en el Reino de Dios. La gente puede ver nuestras defi-
ciencias cuando compartimos a Jesús con ellos, pero esto no debería cansarnos. Nadie es perfecto en 
este mundo y Jesús confió su Iglesia a hombres y mujeres que no son perfectos, sino que están guia-
dos por el Espíritu Santo. La misión de Jesús se volverá triunfante y, sobre todo, Indulgente y miseri-

cordiosa.  



     

¿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 Ado-
ración: 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.  
 
Con alegría damos la bienvenida a nuestro nuevo  
Vicario Parroquial el Padre cleetus Karakkat. 
 
El pasado jueves se llevo acabo la primer junta para  
planear la fiesta de  la parroquia en homnor a la  Virgen 
Nuestra Señora de la Merced  por este año la fiesta se 
celebrara el 8 y 9 de Septiembre tendremos mas detalles 
en el siguiente boletin. Aparte la fecha en su calendario. 

"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 certifi-
cación básica para catequista. esta cetificacion no es solo 
para catequistas es para todo aquel que da un servicio como 

ministerio dentro de la parroquia. 

¿Por qué soy católico? Bueno la respuesta parece senci-
lla, más no lo es. Quiero empezar diciendo que el tér-

mino católico significa universal, es una palabra que 
viene del griego Katholikos que significa “de acuerdo 
con el todo”, es decir universal; y se empezó a utilizar 

allá por el año 110 d. C. La universalidad de la Iglesia 
tiene que ver con el mandato que Cristo dejó a sus dis-
cípulos antes de partir en Mt 28, 19, 20: “Vayan, pues, 

y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bau-
tícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he 
encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los 

días hasta el fin de la historia.”  

¡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.  
 

Levántate (Arise) es un programa ofrecido por la diócesis 
de sacramento y autorizado por el Obispo Jaime soto 
muestra máxima autoridad  en la Diocesis de  Sacramento 
este programa  muy pronto estaremos practicando en nues-
tra parroquia y todo el norte de California. Este programa 
su propósito es para que todos unidos en Cristo reavive-
mos la Iglesia , para que reavivemos nuestra  Fe. 
 
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.  
Esta semana celebramos la fiesta de san Benito Abad 

San Benito de Nursia fue un presbítero y religioso cris-
tiano, considerado el iniciador de la vida monástica en Oc-
cidente. Fundó la orden de los benedictinoscuyo fin era 
establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, 
autosuficientes; comúnmente estaban organizados en torno 
a la iglesia de planta basilical y el claustro.   

Espiritualidad 

Por que soy 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterios
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  7/9-7/15, 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   

 Fortman, Trish  Pound, Bella Lynn  Wishing you all a  

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente  speedy recovery!  

 Sábado 7/7 5:00 PM Margaret Earle + / Ward Gandy + 

 Domingo   8:30 AM Chuck Canterbury + / Laura C. Aragan + 

  
7/8 

10:30 AM John Morris + 

    11:00 AM Florence Greene + / Chuck Canterbury + 

    1:00 PM   

 Lunes 7/9 7:30 AM Dolores Kontra, SI 

 Martes 7/10 7:30 AM   

 Miércoles 7/11 7:30 AM For the People 

 Jueves 7/12 7:30 AM Sandy Van Loan, SI 

 Viernes 7/13 7:30 AM   

 Monday 7/9 8:00-8:30AM Vacation Bible School Breakfast Gathering Grotto 

    8:30-12:30PM Vacation Bible School    Hall 

      Marriage Prep  Hall 

    7:00 PM Men of the Parish  Rm 3 

 Tuesday 7/10 8:00-8:30AM VBS Breakfast Gathering Grotto 

    8:30-12:30 PM VBS   Hall 

    10:00 AM Funeral Anthony Wahl Church 

 Wednesday 7/11 8:00-8:30AM VBS Breakfast Gathering Grotto 

    8:30-12:30PM VBS Hall 

    1:00 PM  Legion of Mary  Rm 4 

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

 Thursday 7/12 8:00-8:30AM  VBS Breakfast Gathering Grotto 

    8;30-12:30PM  VBS Hall 

 Friday 7/13 8:00-8:30AM VBS Breakfast Gathering Grotto 

    8:30-12:30PM VBS Hall 

    12:30PM VBS Mass Fr. Jhay Church 

 Saturday 7/14 7:00-8:00PM Filipino Mass Church 

    7:00-9:00 PM  Prayer Group  Chapel 

 Sunday 7/15 11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

1-Jul-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,244  $944  $8,188  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  $22  $297  $320  

Avg Semana YTD  $7,244  $944  $8,188  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  $22  $297  $188  

Year-To-Fecha  $7,244  $944  $8,188  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia $22  $297  $320  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $83,403  51.2% 

Gracias por su Genoricidad!     




