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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 Pan de Vida Nuestro Sacramento 

 
El Sacramento de la Sagrada Eucaristía es la forma más elevada de adoración en nuestra religión  

católica. Esto es cuando nos reunimos como una comunidad de creyentes y escuchamos la Palabra de Dios y 
participamos del Cuerpo y la Sangre del Señor. La Santa Misa es la manera completa de adorar a Dios porque 

la Biblia se proclama a la asamblea y se nos da la Sagrada Comunión. Jesús nos dio la  
doctrina de la Eucaristía, pero fueron los Apóstoles y sus sucesores quienes crearon el formato de la  

liturgia de la Misa. 
 
 

La Misa siempre comenzará con la proclamación de la Palabra. Leemos pasajes del Antiguo y Nuevo  
Testamento  El propósito de esto es educar a los católicos sobre la importancia de la Biblia para  

nosotros. La Palabra de Dios es un alimento espiritual que nutre nuestras almas. La segunda parte de la Misa es 
la Eucaristía o Sagrada Comunión. Después de reflexionar sobre la Palabra de Dios, ahora se convierte en el 

momento en que lo recibimos literalmente con Su cuerpo y Su sangre. Al recibirlo,  
hemos completado nuestra adoración en el sentido eucarístico. Después de la misa, salimos como  

tabernáculos vivientes de nuestro Señor. Nos presentamos el uno al otro como un Cristo vivo. Dado que  
Cristo está en nosotros, tenemos la seguridad de su protección y guía a lo largo de nuestras vidas. 

 
 



     

Por motivo del incendio se les comunica que la sala 
de adoración esta cerrada hasta el próximo 20 de 
agosto 2018 o hasta nuevo aviso estamos tratando de 
reorganizar a todos los adoradores y esto nos puede 
llevar algunas semanas gracias por su comprensión.  

Visita el Centro de E: después de misa cada fin de se-
mana puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
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 Iglesia ala en-
trada lado Izquierdo.  
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de Dios 
cada dia! 
 
Misa del calendario de la Asunción: 15 de agosto de 
2018 es la solemnidad de la Asunción de María y es día 
de obligación. El horario de Misas es: Martes, 14 de 
agosto, una Misa de Vigilia a las 5PM. Miércoles, 15 de 
agosto a las 7:00 a.m., 4:00 p.m. en MQP en Shingle-
town. Seguido de una Misa de 6:00 PM en OLM y misa 
a las 7:30 PM en español.  
 
 Intenciónes durante la Misa: ¿Conoces a alguien que 
necesita oración, que está enfermo o necesita apoyo es-
piritual? ¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déja-
nos ayudarte 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.   

Nuestro cuerpo fue creado a imagen de Dios. Es un 
regalo del padre Celestial que nos permite experi-
mentar la mortalidad y seguir pareciéndonos cada día 
más a Él. Ese conocimiento influye en la forma en 
que tratamos nuestro cuerpo y como nos sentimos 
acerca de nuestro Padre celestial y de nosotros mis-
mos.  Cuando tratamos nuestro cuerpo como un tem-
plo de Dios, obtenemos bendiciones físicas, emocio-
nales y espirituales 

Damos nuestro mas sentido pésame a las familias que 
triste mente por causa de los incendios perdieron un 
familiar. Y al mismo tiempo damos nuestro apoyo a 

todos aquellos que de alguna manera también fueron 
afectados.  Y nuestro sincero agradecimiento a los 
bomberos, guardia nacional, en una palabra, a todos 

aquellos que participaron en la extinción del fuego 

¡Reserva la fecha! ¡Nuestro Festival Parroquial en Our 
Lady of Mercy está por llegar! 8 y 9 de septiembre. El 
Festival tendrá lugar el domingo 9 de septiembre de 
9:00 a.m. a 3:00 p.m. el horario de las misas solo para el 
domingo 9 de sep.  8:30am y 11:00 a.m. (Bilingüe). 
Hemos recibido algunos artículos emocionantes y her-
mosos para la subasta silenciosa y la rifa, pero todavía 
estamos aceptando donaciones. Puede dejar sus artícu-
los en la oficina de la parroquia. Por favor llame a la 
oficina para preguntas o para ser un voluntario al 222-
3424. ¡Busca tus boletos en el correo de tu casa y ayú-
denos a venderlos mas rápido!  
 
Servicio de oración y apoyo de recuperación en respues-
ta a los incendios de CARR. Nuestra Señora de la Mer-
ced ofrecerá este servicio los domingos por la tarde de 
6: 30-8: 00PM en la Capilla. Por favor únase a nosotros 
para apoyo emocional y espiritual. Esto está abierto para 
todos; únete a nosotros para brindar y recibir apoyo en 
este momento de necesidad.  (Se ofrece solo en Ingles) 
 
Formación de fe para los niños da comienzo el 26 de 

agosto 2018 este día es el día en que los niños se re-
gistran conocen su salón y a su catequista. Esperamos 
contar con su presencia y al mismo tiempo darles un 

agradecimiento por confiarnos la formación de sus 
hijos. Gracias  

RICA; el Rito de Iniciacion Cristiana para los adultos. 
Da comienzo con las clases el dia martes 14 de agosto  
a las 7 pm. Y apartir de esta fecha las reuniones serán 
todos los martes en el salón parroquial a la misma 
hora para mas información comunícate a la  oficina. 
(530) 222-3424 

Levántate Unámonos en Cristo (Arise) es un pro-
grama que ofrece la diócesis de sacramento y autori-
zado por el Obispo Jaime soto muestra máxima auto-
ridad en la Diócesis de Sacramento, este programa 
nos da la oportunidad de rezar, de convivir y conocer-
nos un poco más como cristianos y también nos da la 
oportunidad de crecer en fe. muy pronto estaremos 
practicando en nuestra parroquia y todo el norte de 
California. Este programa que como propósito es 
reavivar la Iglesia, y aumentemos nuestra Fe. 

Espiritualidad 

Por que soy Católicos? 

Eventos / Actividades de la Parroquia 

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 

mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  8/13-8/19, 2018 

DONACIONES 
5-Aug-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,657  $838  $8,495  

Presupuesto  $7,000  $621  $7,621  

Diferencia  $657  $217  $874  

Avg Semana YTD  $6,422  $587  $7,009  

Presupuesto  $7,000  $621  $8,000  

Avg semana + / -  ($578) ($34) ($991) 

Year-To-Fecha  $38,534  $3,520  $42,055  

Presupuesto  $42,000  $3,726  $45,726  

Diferencia ($3,466) ($206) ($3,671) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $85,540  52.5% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Lunes 8/13 7:00 PM  Hombres de la Parroquia  Salon 3 

 Martes 
8/14 8:00 AM  Voluntarios de Despensa Vestibula 

  
  5:00 PM  Asunción de la Santísima Virgen Misa Templo 

 Miércoles 
8/15 1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

  
  4:00 PM Misa / Solemnidad de la Asunción MQP 

Día Santo 
  6:00 PM Misa / Solemnidad de la Asunción Templo 

  
  7:30 PM Spanish / Solemnidad de la Asunción Templo 

  
  8:00 PM  Men's Athletic Fellowship Vestibula 

 Jueves 8/16       

 Viernes 8/17       

 Sábado 8/18 12:00 PM  Bautismo-Familia Mendoza Templo 

    7:00 PM  Grupo de Oración Capilla 

 Domingo 8/19 11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm. 

  
  6:30 PM  Oración de la comunidad Carr Fire Capilla 

Saturday 8/11 5:00 PM Mary & David Trumbull, SI 

Sunday 8/12 8:30 AM Chuck Canterbury + / Dr. William Bill Baker + 

    10:30 AM   

    11:00 AM Stephanie Gilmer +   

    1:00 PM Mercedes Avelar + 

Monday  8/13 7:30 AM For The People 

Tuesday 8/14 7:30 AM Mark Trawick, SI 

    5:00 PM  The Barnes Family, SI 

Wednesday 8/15 7:00 AM Cynthia Quon + 

    4:00 PM   

    6:00 PM   

    7:30 PM   

Thursday 8/16 7:30 AM Resurrecion Marfil, SI 

Friday 8/17 7:30 AM   

 Arnett, Keith  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Berblinger, Ellen  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Biechman, Agnes  Krawczyk, John  Torres, Monica 

 Cheetham, Alane  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Lisa 

 Comas, Russell D.  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Feamster, Donna  Pound, Bella Lynn Thank you Firefighters, 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente  Policemen, First 

 Gonzalez, Elsa  Rochford, Crystal  Responders, PG&E 

 Grishaber, Roland  Shebeck, Anthony & National Guard 




