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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 sana A Los Sordos y A Los Que No Pueden Hablar 
 
 

La Primera Lectura (Isaías 35: 4-7) usa la imagen de la persona sorda para  
mostrarnos lo que Dios algún día haría por su pueblo.  

Los Israelitas cierran sus oídos y no escuchan al Señor.  
Pero un día Dios sana su sordera. Al describir la sanación,  

el Evangelio (Marcos 7: 31-37) está diciendo que los tiempos  
mesiánicos prometidos en la Primera Lectura han llegado. 

 
Ahora se abren los hoidos y se mueven las lenguas para anunciar el Evangelio.  

La Segunda Lectura (Santiago 2: 1-5) continúa este tema, describiendo  
lo que hace una comunidad sorda a la palabra de Dios y  la voz de los pobres.  

 

 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucris-
to En el santísimo sacramento? Por favor considere y 
tome alguna de las siguientes horas disponibles. Domingo 
12:am y 1:am (solo el primer y el cuarto domingo) 4:am y 
7:pm; Lunes 2:am; Martes 3:am, 9:am y 1:pm; Domingos 
8:am. Para información adicional póngase en contacto 
con:  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.   

RICA; el Rito de Iniciación Cristiana para los adultos.  
Todos los martes de 7pm a 8:30pm en el salón parroquial 
fecha límite para que te puedas inscribirte vence el 15 de 
septiembre. Si necesitas alguno de los sacramentos de ini-
ciación o quieres aprender mas de la fe no dejes pasar esta 
oportunidad. Para más información llama a la oficina de la 
parroquia (530)22-2434 

SOY CATOLICO porque creo que la Iglesia es el único 
medio que Jesús dejó para acceder plenamente a las ver-

dades reveladas a lo largo de la historia de la salvación, 
porque la Iglesia es el camino que me lleva a la verdad, y 
esta verdad me da vida, una vida en abundancia como lo 
prometió el mismo Cristo. SOY CATÓLICO 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. 

CCA. Católicos Con Acción  

Un agradecimiento especial a los bomberos, guardia na-
cional y todos los voluntarios que participaron combatien-
do al fuego forestal Carr Gracias que Dios los bendiga. 
gracias  a todos los feligreses que se dieron la tarea y tra-
jeron sus donaciones para los damnificados del incendio 
Carr 
 
Formación de fe para los niños Esperamos contar con su 
presencia y al mismo tiempo darles un agradecimiento por 
confiarnos la formación de sus hijos. El 16 septiembre co-
menzaremos con las clases regulares recuerda que también 
para los papas es un requisito asistir a clases al mismo 
tiempo que los niños, los niños en sus salones correspon-
dientes y los adultos en el GYM. Gracias  
 
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. 

Aquellos con pérdidas de Carr Fire deben inscribirse en 
FEMA. Los números de aquellos que se han registrado son 
muy pocos dado a la cantidad de personas afectadas por el 
fuego. Por favor, póngase en contacto con Cathy Ward. 
Catholic Social Services of Northern Valley. (530) 241-
0552 or (800) 846-1451.  

¡Estamos a menos de 3 semanas del Ministry Days 2018! 
Regístrese ahora para garantizar la colocación en una de 
más de 75 talleres, han sido agregados nuevos 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. Regístre-
se ahora en www.ministrydays.com.   

 

Por favor únase al Obispo Jaime Soto y a los sacerdotes y 
comunidades en toda la diócesis para una Novena del 
Rosarios para sanación  y protección a las 6:30 p.m. cada 
tarde comenzando el viernes 7 de septiembre y terminan-
do el sábado 15 de septiembre a las 6:30 p.m. cada tarde 

a través de Facebook Live sobre la Página de Facebook 
de la Diócesis de Sacramento (www.facebook.com/
DioceseSacramento). Juntos, asegurémonos de que to-
dos los niños estén a salvo del abuso sexual y proporcio-
nar asistencia y apoyo a las víctimas / sobrevivientes que 
están en el camino hacia la sanación. Para más informa-
ción, comuníquese con Rochelle Gammad al 916-733-
0123 o rgammad@scd.org.  

Espiritualidad 

Por que soy Católicos? 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

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

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  09/10 - 09/16, 2018 

DONACIONES 

 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 

2-Sep-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,263  $959  $8,222  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Diferencia  $263  $333  $596  

Avg Semana YTD  $6,223  $578  $6,801  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Avg semana + / -  ($777) ($48) ($825) 

Year-To-Fecha  $62,230  $5,785  $68,015  

Presupuesto  $70,000  $6,260  $76,260  

Diferencia ($7,770) ($475) ($8,245) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $93,012  57.1% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Sábado 9/08 5:00 PM  Ramil Mauricio +  Ward Gandy + 

 Domingo 
9/09 

8:30 AM  Dr. William Bill Baker + 

  
  

10:30 AM  Felicity Murray, SI 

    11:00 AM  Stephanie Gilmer +   Carlos Montelaro +  

  
  

1:00 PM   

 Lunes 9/10 7:30 AM  Kathryn Hogdon Montelaro, SI 

 Martes 9/11 7:30 AM   

 Miércoles 9/12 7:30 AM  Russell Comas, SI 

 Jueves 9/13 7:30 AM   

 Viernes 9/14 7:30 AM  For The People 

 Lunes 9/10 7:00 PM  Hombres de la Parroquia Rm. 3 

 Martes 9/11 8:00 AM  Voluntarios de Despensa Vestibula 

    11:30 AM  50's Plus Club St Joseph's 

    6:00 PM  Theology On Tap Fratellie's 

    7:00 PM  RCIA Español Rm. 6 

 Miércoles 9/12 10:30-Noon  Estudio Bíblico English Rm. 6 

    1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM  Levantate (ARISE Español) Rm. 4 

    8:00 PM  Men's Athletic Fellowship    Vestibula 

 Jueves 9/13 6:30 PM  ARISE (Inglés) Rm. 6 

    6:30 PM  Consejo Pastoral Rm. 4 

 Viernes 9/14 6:00 PM  Masa Curativa Española Templo 

 Sábado 9/15   On Fire Youth Group Six Flags   

       Retiro de la Legión de María Vina 

    7:00 PM  Grupo de Oración Capella 

 Domingo 9/16 8:00 AM   CFF Para Niños Vestibula 

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

    6:30 PM  Servicio de Oración Carr Fire OLM 




