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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 

 
Él Comenzó a Enviarlos 

 
Los doce expulsaron a muchos demonios, y ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaron 
(Marcos 6: 7). La sanación y la liberación son las actividades comunes que Jesús y sus seguidores  
hicieron además de la proclamación del reino. Cada pueblo durante su tiempo necesitaba sanación  

física y espiritual. Jesús es consciente de nuestras necesidades, especialmente si hay dolor y  
sufrimiento interno. A través del ministerio de sanación y liberación, el poderoso poder de Dios es 

visto por aquellos que creen y tienen fe. La liberación de la opresión demoníaca es una acción  
poderosa de Dios. Sabemos que la razón por la que Jesús vino es conquistar el dominio de Satanás  

sobre la humanidad a través del poder del perdón y la sanación. 
 

Hoy la Iglesia continúa estos ministerios de liberación y sanación. Los sacramentos de Reconciliación 
y Unción son las realidades visibles de la relación de crianza de Cristo con nosotros. Él confió todo 

esto a los obispos y sacerdotes para que continuaran la misión de los doce. Al igual que los apóstoles, 
se les dio la misma autoridad sobre los espíritus inmundos y el gobierno del rebaño de Dios. Ninguno 

de nosotros nunca estará solo, porque a través de la Iglesia estamos siendo nutridos y tenemos la  
seguridad de que el ministerio de sanación de Dios siempre continuará a través de Sus sucesores. 

 
 



     

¿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. 
 
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.   
 

 
Por eso SOY CATOLICO, porque creo en Jesucristo, 
porque creo que la fe que profeso y que he recibido 
en el bautismo, es la misma fe que profesaron los 
Apóstoles y que de generación en generación se ha 
venido transmitiendo, cumpliendo así el mandato que 
Cristo nos dejó antes de ascender al cielo (Mt 28, 19- 
20).  

El Obispo Jaime Soto está buscando candidatos para el Canciller 
de la Diócesis de Sacramento. El Canciller se desempeña como 
miembro del Equipo de Gerencia Principal y el Gabinete del 

Obispo; proporciona supervisión a múltiples diocesanos directo-
res y sus oficinas relacionadas; proporciona supervisión y apoyo 

a los Consejos Pastorales Presbiterales y Diocesanos; supervisa 
informes diocesanos oficiales y el mantenimiento de archivos y 

registros; autentica / atestigua todos los actos oficiales del obis-
po diocesano. Para obtener más información y una descripción 
completa del trabajo, visite www.scd.org/employment. La fecha 

límite para presentar la solicitud es el 1 de agosto de 2018.  

Muy pronto tendremos toda la información para la 
certificación básica para catequista. esta cetificacion 

no es solo para catequistas es para todo aquel que da 
un servicio como ministerio dentro de la parroquia. 

¡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.  

 
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. 

“Care Net Pregnancy Center”  está buscando voluntarios 
para el servicio de limpieza, el apoyo no técnico, el apoyo 
administrativo y defensa del paciente. Ser Voluntario un 
mínimo de 4 horas por mes, de lunes a jueves. Para más 
información, llame al 246-7075.  
 
 Nuestro Ministerio del banco de comida siempre necesita 
de tu ayuda puedes hacer una donación de alimentos no 
perecedero, también puedes hacer una donación monetaria 
con un cheque o efectivo para más información llama a la 
oficina parroquial. Abierto de lunes a viernes de 8 a 4 al 
(530) 222-3424.            

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 

mailto:cestrada@scd.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  7/16-7/22, 2018 

DONACIONES 
8-Jul-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,900  $314  $7,214  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($322) ($333) ($654) 

Avg Semana YTD  $7,072  $630  $7,702  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($150) ($17) ($298) 

Year-To-Fecha  $14,144  $1,260  $15,404  

Presupuesto  $14,443  $1,293  $15,737  

Diferencia ($299) ($33) ($333) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $83,932  51.5% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Sábado 7/14 5:00 PM Dolores Kontra, SI 

 Domingo 
  

8:30 AM Geri Leeka, SI  Eliza Damalario, SI 

  
  

10:30 AM Barry Uphus +  Chuck Canterbury + 

  7/15 11:00 AM Stephanie Gilmer +  Chuck Canterbury + 

  
  

1:00 PM The Rincon Estrella Family, SI  Monica Torres, SI 

 Lunes 7/16 7:30 AM Cynthia Quon +  David Jones + 

 Martes 7/17 7:30 AM Rev. Msgr. Edward Kavanagh +  Rev. E. Francis Lawlor + 

 Miércoles 7/18 7:30 AM   

 Jueves 7/19 7:30 AM For the People 

 Viernes 7/20 7:30 AM Ludwig Schoenheid + 

 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  Torres, Monica 

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

 De Herrera, Marlene  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 Feamster, Donna  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Fortman, Trish  Pound, Bella Lynn  Wishing you all a  

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente  speedy recovery!  

 Lunes 7/16       

 Martes 
7/17 8:00 AM  Voluntarios de Despensa El Vestibula 

 Miércoles 
7/18 1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

  
  6:00 PM  Our Lady of Perpetual Help Mass Rm. 4 

  
  

8:00 PM  Men's Athletic Fellowship 
El Vestibula 

 Jueves 7/19       

 Viernes 7/20 1:30PM  Veterans Home Mass   

 Sábado 7/21 7:00 PM  Grupo de Oración Capilla 

 Domingo 
7/22 9:30 AM  Desayuno Hispano El Vestibula 

  
  11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm. 




