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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 principio de la 
creación. Cuando el Señor dijo en Génesis 2:24, es por eso que un hombre deja a su padre y madre y se aferra 

a su esposa, y los dos se convierten en 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 predicar 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 matrimo-
nio no es un contrato sino un pacto entre el esposo y la esposa delante de Dios. Este es un intercambio de vo-
tos que expresa un compromiso de que solo la muerte los puede separar. Como verdaderos cristianos defende-
mos la dignidad del matrimonio y la vida familiar. No comprometemos nuestras creencias católicas con res-
pecto 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  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 

Soy Catolico: porque todo lo que vivo en lo humano lo 
puedo vivir en la Fe del Hijo de Dios, mis alegrías, lo-
gros, deseos, necesidades, tristezas y frustraciones, etc. 

Porque el Hijo de Dios, Jesucristo no solo está presente 
en mi diario vivir espiritualmente; sino que lo puedo 
encontrar todos los días real y físicamente presente en 

la eucaristía. Porque la eucaristía, como presencia real 
de Cristo es el centro y culmen de la vida de la Iglesia; 
porque ese pedazo de pan es el Cuerpo de Cristo, por-

que esa copa con vino se transforma en su sangre. Creo 
que cada misa es el memorial de su pasión, muerte y 
resurrección (Después tomó pan y, dando gracias, lo 
partió y se lo dio diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es 

entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.” 
Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: 
“Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, 

que es derramada por ustedes” Lc  22, 19- 20).  

 
Bolsas de Acción de Gracias: The Food Pantry necesita 
dinero o donaciones: azúcar de 1 o 2 libras, harina, cala-
baza o camote enlatado, salsa de arándanos(cranberry), 
salsa, verduras, relleno, etc. Nuestra comunidad parro-
quial siempre ha sido muy generosa y apreciamos todo lo 
que hace. 
 
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. 
 
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  
 
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. 

 
Care Net Baby Bottle Drive está en pleno desarrollo el mes de 
octubre. Todas las botellas llenas deben de devolverse a la Parro-
quia Our Lady of Mercy antes del 31 de octubre en el vestíbulo 
de la iglesia. Ayude a continuar ofreciendo servicios GRATUI-
TAMENTE a quienes no pueden pagar la atención médica regu-
lar. 
 
solteros y casados: el Centro de retiro Christ the King en Citrus 
Heights celebrará una serie de 5 reuniones mensuales, cada una 
de 3 a 5 pm, la próxima reunión será el 21 de octubre y está 
abierta a todas las parejas casadas católicas. Cada reunión brin-
dará la oportunidad de socializar con otras parejas casadas, dis-
cutir temas importantes y aprender más sobre cómo vivir en el 
mundo de hoy como una pareja católica. No hay ningún costo 
para asistir. Para más información, contacte al p. Giltus, 916-725
-4720, ext. 311. 

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  10/15 - 10/21, 2018 

DONACIONES 

 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 

 Lunes 10/15 7:00 PM  Levantate (ARISE Español)  Rm. 6 

 Martes 10/16 8:00 AM  Voluntarios de Despensa Vestibula 

    8:00 AM  Ensayo de Música Templo 

    6:00 PM  RCIA Rm. 4 

    6:30 PM  Preparación del Bautismo Inglés Rm. 5 

    7:00 PM  RCIA Español Rm. 6 

 Miércoles 10/17 1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM  Our Lady Of Perpetual Help Mass Capilla 

    7:00 PM  Levantate (ARISE Español) Rm. 3 

    7:00 PM  Levantate (ARISE Español) Rm. 4 

    8:00 PM  Men's Athletic Fellowship   Vestibula 

Jueves 10/18 10:30 AM  ARISE (Inglés)   Rm. 6 

    7:00 AM   Levantate (ARISE Español)   Rm. 3 

    6:30 PM   Estudio Bíblico   Rm. 6 

 Viernes 10/19 12:00 PM  Configuración de Oktoberfest Vestibula 

 Sábado 10/20 5:30 PM  Oktoberfest Vestibula 

    7:00 PM  Grupo de Oración Vestibula 

 Domingo 10/21 9:30 AM  CFF Para Niños Ingles Vestibula 

    11:15 AM  CFF Para Niños Españo Vestibula 

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

    1:00 PM  Taller de la Insignia de Boy Scout   Rm. 4 

 Sábado 10/13 5:00 PM  United Shasta, SI 

 Domingo 
10/14 

8:30 AM  Dr. William Bill Baker + / Mario Deala + 

  
  

10:30 AM  Robert Fowler + / Harriet Fowler + 

    11:00 AM  Crisostomo Peredo + 

  
  

1:00 PM  Benjamin Rincon, SI 

 Lunes 10/15 7:30 AM  Cynthia Quon + 

 Martes 10/16 7:30 AM  Sylvia Gallegos + 

 Miércoles 10/17 7:30 AM  Ernest Latapie + 

 Jueves 10/18 7:30 AM  For The People 

 Viernes 10/19 7:30 AM  Jim Adams, SI 

7-Oct-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,349  $1,390  $9,739  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Diferencia  $1,349  $764  $2,113  

Avg Semana YTD  $6,343  $589  $6,932  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Avg semana + / -  ($657) ($37) ($694) 

Year-To-Fecha  $95,152  $8,834  $103,985  

Presupuesto  $105,000  $9,390  $114,390  

Diferencia ($9,848) ($556) ($10,405) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $95,357  58.5% 

Gracias por su Genoricidad!     




