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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 

 
Dios los hizo hombre y mujer 

 
Se sabe que el Sacramento del matrimonio es el primer sacramento que se instituyó desde el prin-
cipio de la creación. Cuando el Señor dijo en Génesis 2:24, es por eso que un hombre deja a su pa-

dre y madre y se une a su esposa, y los dos se forman  una sola carne. El matrimonio o el pacto 
entre marido y mujer es un reflejo de la imagen de la Iglesia. Cristo es el novio y la iglesia es la 

novia. La relación entre un esposo y una esposa da a luz a una vida humana y serán llamados una 
familia. La familia ahora es considerada como una pequeña iglesia que ayudará a la Iglesia a pre-

dicar el amor de Cristo a todas las personas. 
 

El sacramento del matrimonio es muy sagrado y está destinado solo entre un hombre y una mujer. 
El matrimonio no es un contrato sino un pacto entre el esposo y la esposa delante de Dios. Este es 
un intercambio de votos que expresa un compromiso de que solo la muerte los puede separar. Co-

mo verdaderos cristianos defendemos la dignidad del matrimonio y la vida familiar. 
 No comprometemos nuestras creencias católicas con respecto al matrimonio porque esto no es de 

origen humano sino divino porque Dios instituyó este Sacramento para su Iglesia.  



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesu-
cristo En el santísimo sacramento? Por favor conside-
re 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 adi-
cional póngase en contacto con:  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.  
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de 
Dios cada dia! 
40 Days for Life te invita a que te unas a nosotros en 

nuestra campaña de otoño para poner fin al aborto en 
Redding. Creemos en la oración, el ayuno y la pre-
sencia pacífica y positiva. Regístrese en 40daysforli-

fe.com/Redding. 

Carnaval de todos los Santos: el carnaval de todos los San-
tos en nuestra parroquia de Our Lady of Mercy es el 31 de 
octubre de 6 a 9PM en el salón de la iglesia.  Estamos pi-
diendo como donaciones pequeños premios útiles escola-
res juguetes etc., o si lo desea también puede hacer una 
donación monetaria para comprar lo que necesitamos para 
hacer este evento un éxito. ¡Traiga a su familia a la parro-
quia para una noche de diversión segura que todos recor-
darán!  Para Más information llama a Jesus c. al 222-3424 
Ext. 132 

Nosotros los católicos ponemos toda nuestra con-
fianza en Cristo, que fundo la Iglesia Católica y 

prometió que ni las puertas del infierno podrán 

contra ella. 

 “Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella.” (Mateo 16, 18) 

Nosotros jamás dudamos de la promesa de nues-
tro señor Jesucristo. 

Durante toda la historia has surgido miles y miles 
de sectas y muchas han desaparecido, pero la Igle-
sia Católica desde su fundación por Cristo siem-
pre ha existido y seguirá existiendo. 

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  
 
¡Únete hoy a la Cruzada del Rosario de la Plaza Pública 
2018! La oración pública es poderosa; trae tu Rosario y 
ora con nosotros. En OLM, 13 de octubre a las 6:00 p.m. 
Para obtener más información, comuníquese con Marilyn 
al 243-5860. 
 
En los tiempos difíciles, estamos aquí para ayudar. El 
NVCSS ofrece consejería de duelo gratuita (hasta 6 sesio-
nes) para aquellos que hayan sido afectados por el Carr 
Fire. Para más información. Por favor llame al 247-3342. 

Levántate Unámonos en Cristo (Arise) ya se ha llegado 
el tiempo. en una semana estaremos dando comienzo con 
el programa que con tanta emoción estamos esperando. Si 
aún no te registras para asistir a este programa aún es tiem-
po para que te registres o ya estas registrado y no sabes 
que día de la semana puedes asistir a las reuniones puedes 
hablar al (530)410-7263 este programa nos ayuda a reavi-
var la Iglesia y aumentar nuestra Fe en Dios. 
 
Octubre mes del rosario. Rezar el Rosario  en familia es la 
herramienta mas poderosa que se nos ah regalado a noso-
tros como Cristianos Católicos. 

Baby Bottle Bank Drive. Care Net Pregnancy Center of Nort-
hern California ofrece los siguientes servicios GRATUITA-
MENTE: Pruebas de embarazo, Opciones de promoción, Refe-
rencias a la comunidad: (vivienda, alimentos, asistencia legal, 
atención médica, asesoramiento, WIC, y más), Programa de in-
centivos Learning for Life, Clases del sitio: (crianza de los hijos, 
nutrición, finanzas, etc.), Clases fuera del sitio: asiento de auto, 
amamantamiento, crianza de los hijos, el enojo 
administración, etc., orientación posterior al aborto y aborto 
involuntario / pérdida de embarazo, ecografías y mucho más. 
Venga a recoger uno ovarios de los Biberones y llénelos con 
cambio suelto y 
devuélvanoslo a 2460 Athens Avenue. Ayúdenos a ayudar a las 
mamás y los papás a elegir la vida. Por $ 85, puede proporcionar 
un ultrasonido para que los nuevos padres puedan ver los precio-
sos latidos del corazón de su hijo. En las palabras de Jesús, "hay 
más felicidad 
en dar que en recibir ". Hechos 20:35  

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 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  10/08 - 10/014, 2018 

DONACIONES 

 Sábado 10/06 5:00 PM  Richard White + / Barbara Grady + 

 Domingo 
10/07 

8:30 AM  Dr. William Bill Baker + / Alan Cheetham + 

  
  

10:30 AM  Dominick Murray, SI / Emily Murray, SI 

    11:00 AM  Sr. Maura Powers, SI 

  
  

1:00 PM  Moises Rincon, SI 

 Lunes 10/08 7:30 AM  Joe Karb + / Amelia Gors + 

 Martes 10/09 7:30 AM  Helen Lawler + / Bernard Lawler + 

 Miércoles 10/10 7:30 AM  Edward Berns + / Marg Aguilar + 

 Jueves 10/11 7:30 AM  Rowan Nichols, SI / Tim Lawler, SI 

 Viernes 10/12 7:30 AM  Bernie Lawler, SI / Terry Lawler, SI 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Torres, Monica 

 Biechman, Agnes  Krawczyk, John  Tumelson, Lisa 

 Cheetham, Alane  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 Comas, Russell D.  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz   

 Feamster, Donna  Rivera, Vicente  Thank you 

 Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal  Firefighters, 

 Gonzalez, Elsa  Shebeck, Anthony   First Responders 

 Grishaber, Roland  Snyder, Lynn  Policemen, PG&E 

 Johnson, Ashton  Taylor, Jim & National Guard 

 Monday 10/8 6:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 6 

    7:00 PM  Men of the Parish  Rm. 3 

 Tuesday 10/9 8:00 AM  Pantry Volunteers  Hall 

    11:30AM  50s Plus Club  St. Joes 

    6:00 PM  Choir Practice  Church 

    6:30 PM  RCIA  Rm. 4 

    7:00 PM  Spanish RCIA  Rm. 6 

    6:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 3 

Wednesday 10/10 1:00 PM  Legion of Mary  Rm. 4 

    6:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 3 

    8:00 PM Men's Athletic Fellowship  Hall 

          

 Thursday 10/11 10:30 AM  ARISE  Rm 6 

    6:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 3 

    6:30 PM  Bible Study  Rm. 6 

    6:30 PM  Pastoral Council Meeting  Rm. 4 

 Friday 10/12       

 Saturday 10/13 8:00 AM 1st Communion Retreat  Hall 

   9:30AM  Catholic Daughters Monthly Meeting K of C Hall 

   2:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 3 

   6:00 PM  Rosary Rally  Grotto 

   7:00 PM  Prayer Group  Rm. 6 

   7:00 PM  Filipino Mass  Chapel 

 Sunday 10/14 7:00 PM  Children's CFF - English  Hall 

    9:30 AM  Children's CFF - Spanish  Hall 

    11:15 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

    1:00 PM  Boy Scout Badge Workshop  Rm. 4 

30-Sep-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,027  $359  $6,386  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Diferencia  ($973) ($267) ($1,240) 

Avg Semana YTD  $6,200  $532  $6,732  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Avg semana + / -  ($800) ($94) ($894) 

Year-To-Fecha  $86,802  $7,444  $94,246  

Presupuesto  $98,000  $8,764  $106,764  

Diferencia ($11,198) ($1,320) ($12,518) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $94,557  58.0% 

Gracias por su Genoricidad!     




