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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 sacramento de la Eucaristía 
 

 En la reflexión del décimo octavo Domingo del Tiempo Ordinario vimos que mientras el "pan de vida" se en-
cuentra sobre todo en la Eucaristía, nuestra hambre por el Señor puede y debe ser satisfecha de otras maneras 
también, el principal de ellos es el estudio de la palabra de Dios tal como está registrada en la Biblia. Hoy las 
enseñanzas de Jesús se vuelven vívidamente a las imágenes eucarísticas de su carne y sangre, expresadas en 
términos muy fuertes en respuesta a las dudas de sus oyentes. 

 
Finalmente, llegamos al sexto capítulo del evangelio de San Juan y encontramos un pasaje en el cual Jesús ha-
bla en un lenguaje notablemente fuerte acerca de la realidad y la sacramentalidad de su carne que les dará a sus 
seguidores para sustentarlos. El sacramento de la Eucaristía hace presente la realidad del Cristo resucitado y 
glorificado, su Cuerpo y Sangre resucitados y glorificados, junto con su alma y divinidad, de manera sacra-
mental; es decir, de una manera no literal. No estamos consumiendo carne y sangre físicas sino el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo resucitados y glorificados, hechos presentes bajo los signos del pan y el vino por el poder del 
Espíritu Santo y el ministerio del sacerdote. 
Tanto al escuchar y guardar la palabra de las Escrituras como al compartir el Cuerpo y la Sangre de Cristo glo-
rificados en la Eucaristía, resolvamos todos "probar y ver la bondad del Señor" y así ser contados entre sus fie-

les que son nutridos por Cristo de muchas maneras y que se hace presente de muchas maneras en medio de 
nuestro mundo moderno.  



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucris-
to En el santísimo sacramento?  
Please consider taking one of the following available 
hours: Sundays 12 AM, or 1AM (1st & 4th Sundays 
only), 4 AM and 7 PM; Mondays 2 AM; Tuesdays 3 
AM, 9 AM and 10 AM; Wednesdays 1 PM,  
Saturdays 8 AM. For additional information contact 
Mary Grady 222-2715 
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! 
 
Pero el centurión respondió: "Señor, no soy digno de que 
Tú entres bajo mi techo; solamente di la palabra y mi cria-
do quedará sano. Mateo 8:8                                            
Misa de Sanación: Próximo viernes 14 de septiembre ten-
dremos Misa de sanación celebrada en español aquí en 
nuestra parroquia 7:30pm 

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.   

¡Estamos a menos de 8 semanas del Ministry Days 

2018! Regístrese ahora para garantizar la colocación 
en una de más de 75 talleres, han sido agregados nue-
vos talleres! Revisa la Página Diocesana de Facebook 

todos los lunes mientras compartimos los Días del 
Ministerio los lunes - Tras los pasos del discípulo 
amado. Compartiremos videos e información de los 

oradores de Ministry Days. Regístrese ahora en 
www.ministrydays.com.   

Muchísimas gracias a todos nuestros bomberos, tra-
bajadores de servicios públicos y personal de primera 
respuesta que han ayudado con la devastación de Carr 
Fire, esta desafortunada catástrofe que ha dejado a 
tantos de nuestros amigos y familiares sin hogar y 
todas sus pertenencias. Por favor, sepa que estamos 
orando por usted y sus seres queridos en este momen-
to de necesidad. ¡Dios los bendiga!  

¡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 domin-
go 9 de sep.  8:30am y 11:00 a.m. (Bilingüe). 
Hemos recibido algunos artículos emocionantes y hermo-
sos para la subasta silenciosa y la rifa, pero todavía esta-
mos aceptando donaciones. Puede dejar sus artículos 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 ayúdenos a venderlos mas 
rápido!  
 
Servicio de oración y apoyo de recuperación en respuesta 
a los incendios de CARR. Nuestra Señora de la Merced 
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 agos-
to 2018 este día es el día en que los niños se registran co-
nocen 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 programa 
que ofrece la diócesis de sacramento y autorizado por el 
Obispo Jaime soto muestra máxima autoridad en la Dióce-
sis de Sacramento, este programa nos da la oportunidad de 
rezar, de convivir y conocernos un poco más como cristia-
nos 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 propósitos 
es reavivar la Iglesia, y aumentemos nuestra Fe. 

 SOY CATOLICO porque creo que la Iglesia es el úni-
co medio que Jesús dejó para acceder plenamente a las 
verdades reveladas a lo largo de la historia de la salva-
ción, porque la Iglesia es el camino que me lleva a la 
verdad, y esta verdad me da vida, una vida en abun-
dancia como lo prometió el mismo Cristo. SOY CATÓ-
LICO porque la Iglesia es universal, por su historia y 
tradición, por sus sacramentos y su doctrina, por su 
opción preferencial por los pobres y necesitados de 
Dios, porque hace que mi fe sea COMUNITARIA Y 
CRISTOCENTRICA.  
 

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  

Relaciones con la comunidad 

http://www.ministrydays.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  8/20-8/26, 2018 

DONACIONES 

 Sábado 8/18 5:00 PM Thomas Young + 

 Domingo 
8/19 

8:30 AM Paula C. Janssen SI,  Alane C. Denney SI 

  
  

10:30 AM  Harriet Fowler + 

    11:00 AM Chuck Canterbury + / Dr. William Bill Baker +  

  
  

1:00 PM   

 Lunes 8/20 7:30 AM Maria de Jesus Garcia + 

 Martes 8/21 7:30 AM  Linda Hernandez + 

 Miércoles 8/22 7:30 AM  Orlando Mallari, SI 

 Jueves 8/23 7:30 AM  David Smith, SI 

 Viernes 8/24 7:30 AM  Danielle Mora, SI 

 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 

 Lunes 8/20 8:00 AM  La sala de Adoración se abre OLM 

 Martes 
8/21 8:00 AM  Voluntarios de Despensa Vestibula 

 Miércoles 8/22 10:30-Noon  Bible Study Rm. 6 

    1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

  
  8:00 PM  Men's Athletic Fellowship   Vestibula 

 Jueves 8/23 10:30-Noon Entrenamiento de Liderazgo ARISE Rm. 6 

    5 - 7:30 PM Noche de Regreso a la Escuela St.Joseph School 

 Viernes 8/24       

 Sábado 8/25 7:00 PM  Grupo de Oración Capilla 

 Domingo 8/26 9:30 AM  Desayuno de la Parroquia Hispana Vestibula 

    9:30 AM  CFF/English Vestibula 

    11:00 AM  Formación de Fe para Niños/Español     Vestibula 

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

  
  6:30 PM  Oración de la comunidad Carr Fire Capilla 

12-Aug-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,657  $310  $5,967  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Diferencia  ($1,343) ($316) ($1,659) 

Avg Semana YTD  $6,313  $547  $6,860  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Avg semana + / -  ($687) ($79) ($766) 

Year-To-Fecha  $44,192  $3,830  $48,022  

Presupuesto  $49,000  $4,382  $53,382  

Diferencia ($4,808) ($552) ($5,360) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $85,906  52.7% 

Gracias por su Genoricidad!     




