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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 

Mes de los Fieles Difuntos 
 

Todo el mes de noviembre es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Este es el mes en 
que los recordamos en nuestras oraciones y misas. La devoción de orar por los muertos es una 
práctica antigua de la Iglesia que está arraigada en la Biblia y la tradición sagrada. Recordar a 
los muertos es una creencia de la Comunión de los Santos, creemos que el alma está viva. Las 
almas que están en la presencia de Dios son conocidas como santos y las almas que tienen pu-

rificación en el purgatorio necesitan nuestras oraciones y sacrificios. 
El recuerdo de los fieles difuntos es una realidad que todos vivimos en la presencia de Dios. 
Esto también está conectado con las enseñanzas de la resurrección a la vida eterna. El Credo 
de los Apóstoles nos dice que Jesús vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y los muertos y 

creemos en la vida eterna. La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo del anhelo de estar 
con el Creador que es Dios Todopoderoso. El respeto y el amor que mostramos por nuestros 

difuntos también es un cumplimiento de lo que Jesús dijo en el Evangelio este fin de semana: 
ama a tu prójimo como a ti mismo. 



     

¿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! 
Noviembre mes de los Fieles Difuntos. Tenemos nues-
tro altar de muertos dentro de la Iglesia puedes traer la 
fotografía de tus seres queridos que ya pasaron a mejor 
vida y dejarla todo e mes es este altar.  

Gracias: nuestro Carnaval de Todos los Santos fue todo 
un éxito. No hay manera para poder agradecerles lo 
suficiente por todas las donaciones y el arduo trabajo 
y dedicación para este evento. Nuestros corazones 
están con nuestros feligreses dedicados que hacen 
toda la diferencia. ¡Eres apreciado! El equipo de la 
formación de la fe. 
 
Nuestras sinceras condolencias y bendiciones a los 
amigos y familiares de Donna Feamster, Roland Gris-
haber, Kathleen Scheckla y Richard Carleton. Que 
paso de esta vida a la recompensa eterna. 
 
Día de los veteranos día festivo: la oficina parroquial 
estará cerrada el lunes 12 de noviembre para observar 
el día festivo y volver a abrir el martes a las 8 am 
¡dale las Gracias a un veterano que conozcas por su 
servicio a nuestro país! 
 
Venta de tarjetas de Navidad de OLM: desde el 12 de 
noviembre hasta el 9 de diciembre, las tarjetas de Na-
vidad de Our Lady of Mercy se pueden comprar en la 
oficina parroquial de lunes a viernes de 8 a 4 pm o 
después de misa comenzando el 18 de noviembre. 
Las tarjetas cuestan $ 1.00 cada una o una mezcla de 
10 por $ 9.00. Hay dos diseños para elegir. Gracias 
de antemano por su apoyo a este proyecto de recau-
dación de fondos. ¡Dios bendiga nuestra parroquia! 

Taller de inmigración: este sábado 1 de diciembre a la 6 de la 

tarde personal de (NVCSS) North Valley Catholic social servi-
ces estarán aquí en el salón parroquial de OLM para traernos 

toda la información más reciente sobre inmigración. Por favor 
pasa la voz invita a tus amigos o familiares que crees que esta 

información pueda ser útil para ellos. 

En los tiempos difíciles, estamos aquí para ayudar. El NVCSS 
ofrece consejería de duelo gratuita (hasta 6 sesiones) para aque-

llos que hayan sido afectados por el Carr Fire. Para más infor-
mación. 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 pro-
grama que con tanta emoción estamos esperando. Si aún no te 
registras para asistir a este programa aún es tiempo 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 reavivar la Iglesia y aumentar nuestra 
Fe en Dios. 
 
The catolic Daugters están solicitando artículos de aseo para las 
medias de Navidad de One Safe Place. Su generosidad es muy 
apreciada de antemano. Para obtener más información, llame a 
Ruth Smith al 243-8705. 
 
Bolsas de Acción de Gracias: The Food Pantry necesita dinero o 
donaciones: azúcar de 1 o 2 libras, harina, calabaza o camote 
enlatado, salsa de arándanos(cranberry), salsa, verduras, relleno, 
etc. Nuestra comunidad parroquial siempre ha sido muy genero-
sa y apreciamos todo lo que hace. 
 
Quieres ser catequista o auxiliar de catequista o sientes el llama-

do a servir en cualquier otro ministerio, acércate y pide informa-
ción hay muchas áreas donde tu como miembro de la Iglesia de 

Cristo puedes dar tu servicio a tu parroquia quieres hacerlo note 
detengas comunícate con Jesús C. (530)222-3424 Ext. 132 o 
texto 921-6734. 

Ya pronto llega la fiesta de la Virgen de Guadalupe quieres 

hacer alguna donación comunícate con Jesús C. al (530) 921-
6734 todas las donaciones son bienvenidas. de antemano gra-

cias. 

Séptima reunión anual de caballeros de colon por los veteranos 
militares: la Parroquia de Our Lady of Mercy ofrecerá un tributo 

a todos nuestros veteranos militares a las 6:00 PM en el Salón 
Parroquial el domingo 11 de noviembre. Esta es una cena GRA-

TUITA de tres consejos para todos los veteranos y sus familias. 
Para obtener más información, póngase en contacto con Barry 

Johnson 945-4272.  

 

El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque 
cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no senti-
mos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz 
tu alma y la tendrá el que te ofendió santa Teresa de Cal-
cuta  

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
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        INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  11/5 – 11/11, 2018 

DONACIONES 

 Arnett, Keith  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 Cheetham, Alane  Pelayo, Luz   

 Comas, Russell D.  Rivera, Vicente Para las víctimas 

 De Herrera, Marlene  Rochford, Crystal de emergencias y 

 Goldsmith, Cristine  Shebeck, Anthony calamidades por todas  

 Gonzalez, Elsa  Snyder, Lynn partes. En jesus 

 Johnson, Ashton  Taylor, Jim nombre rezamos. 

 Johnson, Larry  Torres, Monica   

 Krawczyk, John  Tumelson, Lisa   

28-Oct-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,608  $362  $5,970  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  ($1,107) ($243) ($1,350) 

Avg Semana YTD  $6,244  $559  $6,803  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($471) ($46) ($517) 

Year-To-Fecha  $112,386  $10,066  $122,452  

Presupuesto  $120,870  $10,890  $131,760  

Diferencia ($8,484) ($824) ($9,308) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $97,376  59.8% 

Gracias por su Genoricidad!     

Saturday 11/3 5:00 PM   

Sunday 
  

8:30 AM ALL SOULS 

  
11/4 

10:30 AM   

    11:00 AM ALL MASSES DURING THE 

  
  

1:00 PM MONTH OF NOVEMBER 

Monday  11/5 7:30 AM ARE OFFERED FOR 

Tuesday 11/6 7:30 AM THE REPOSE OF THE 

Wednesday 11/7 7:30 AM SOULS OF OUR 

Thursday 11/8 7:30 AM FAITHFUL DEPARTED 

Friday 11/9 7:30 AM AND LOVED ONES. 

 Monday 11/5 7:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 6 

 Tuesday 11/6 8:00 AM  Pantry Volunteers  Hall 

    6:00 PM  Choir Practice  Church 

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

    6:30 PM  RCIA  Rm. 4 

    7:00 PM  English Baptism Class  Rm. 5 

Wednesday 11/7 1:00 PM  Legion of Mary  Rm. 4 

    2:00 PM  Mass at the Vista's   

    6:00 PM  Our Lady of Prep Help Mass  Chapel 

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

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

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship  Hall 

 Thursday 11/8      

    10:30 AM  English ARISE  Rm. 6 

    6:30 PM  Bible Study-Acts of the Apostles  Rm. 6 

    6:30 PM  Pastoral Council Meeting  Rm. 4 

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

 Friday 11/9 10:00 AM  Funeral Donna Feamster  Church 

 Saturday 11/10 9:00 AM     

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

   7:00 PM  Prayer Group  Rm. 6 

   7:00 PM  Filipino Mass  Chapel 

 Sunday 11/11 7:30 AM     

    9:30 AM  Children's CFF - English  Hall 

    11:30 AM  Children's CFF - Spanish  Hall 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

    6:00 PM  K of C Veterans Dinner  Hall 




