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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 

 

La viuda de los anawim  
 

Jesús dijo que  la viuda, desde su pobreza, habia contribuido con todo lo que tenia. "En las Escrituras, las viu-
das y los huérfanos son considerados los miembros más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, a los ojos de 
Dios son los más preciosos. En la Biblia se dice que el Señor escucha el clamor de estas personas. Dios prote-
gerá a las viudas y los huérfanos de aquellos que los menosprecian. La palabra que siempre se usa para descri-
birlos es Anawim (Anawim palabra hebrea significa los pobres buscan la salvación de Dios)  o el más pobre 

de los pobres. Los Anawim siempre mostrarán su confianza y fe en Dios porque él es el único en quien pueden 
confiar para su protección y provisión. La Santísima Virgen María es conocida como Anawim porque ya es 
viuda durante el ministerio público de Cristo. María como Anawim es la más excelente por su perfecta fe y 

confianza en el Señor. 
El evangelio de hoy también se refiere a una viuda anawim. No debemos interpretar este evangelio como un 

acto que la viuda hizo lo mejor para la comunidad. Ella hizo lo correcto, pero la ley que rige la ofrenda religio-
sa es injusta para ella. Los líderes religiosos saben que ella ya es pobre y, sin embargo, seguirán obligando a la 
viuda a dar todo lo que tiene hasta que tenga las manos vacías. Este es el pecado de los líderes religiosos du-
rante el tiempo de Jesús que, en lugar de convertirse en los protectores de viudas y huérfanos, son los que ha-
cen que sus vidas sean miserables. Dios en las Escrituras deja claro que aquellos que causan el sufrimiento de 
los anawim serán castigados y enjuiciados. Las lecturas de hoy nos invitan a ser sinceros y sabemos que los 
sufrimientos de la humanidad siempre serán visibles para Dios; y él está allí para ayudar y otorgar su miseri-

cordia y justicia a toda la humanidad 



     

¿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.  

 
Día de los veteranos día festivo: la oficina parro-
quial estará cerrada el lunes 12 de noviembre como 
observación al día festivo. reabriremos el martes a las 
8 am ¡si conoces a un veterano dale las Gracias 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 
Navidad 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! 
 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: el 
próximo domingo 18 de noviembre se realizará una 
segunda colecta diocesana para apoyar los esfuerzos 
de Catholic Charities USA, Catholic Relief Services 
y la Conferencia de Obispos Católicos de los EE. 
UU. A medida que llegan a brindar ayuda humanita-
ria en forma de agua. comida, refugio, atención médi-
ca y ayuda para la reconstrucción y recuperación a 
largo plazo, así como para las necesidades pastorales 
y de reconstrucción de la Iglesia en los Estados Uni-
dos y en todo el mundo. 

Levántate Unámonos en Cristo (Arise) en su primera 
etapa ya son las primeras seis semanas que culminan en la 
semana del 12 al 17 de noviembre, si por X razón no tuvis-
te la oportunidad de compartir tu fe en esta primera etapa 
no te preocupes pronto estaremos dando información para 
la segunda etapa. Para más información comunícate al 
(530)410-7263 este programa nos ayuda a reavivar la Igle-
sia y aumentar nuestra Fe en Dios. 

Taller de inmigración: este sábado 1 de diciembre a la 6 
de la tarde personal de (NVCSS) North Valley Catholic 
social services estarán aquí en el salón parroquial de OLM 
para traernos toda la información más reciente sobre inmi-
gración. Por favor pasa la voz invita a tus amigos o fami-
liares que crees que esta información pueda ser útil para 
ellos. 

The catolic Daugters están solicitando artículos de aseo 
para las medias de Navidad de One Safe Place. Su genero-
sidad 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 
donaciones en efectivo o donaciones como: azúcar de 1 o 
2 libras, harina, calabaza o camote enlatado, salsa de arán-
danos(cranberry), salsa, verduras, relleno, etc. Nuestra co-
munidad parroquial siempre ha sido muy generosa y apre-
ciamos todo lo que hace. 
 
Quieres ser catequista o auxiliar de catequista o sientes el 
llamado a servir en cualquier otro ministerio, acércate y 
pide información hay muchas áreas donde tu como miem-
bro de la Iglesia de Cristo puedes dar tu servicio a tu pa-
rroquia ¿quieres hacerlo? note detengas comunícate con 
Jesús C. (530)222-3424 Ext. 132 o texto al 921-6734. 

Ya pronto llega la fiesta de la Virgen de Guadalupe quie-
res hacer alguna donación comunícate con Jesús C. al 
(530) 921-6734 todas las donaciones son bienvenidas. de 
antemano gracias. 
 
Nuestras sinceras condolencias y bendiciones a los amigos 
y familiares de Donna Feamster, Roland Grishaber, Kath-
leen Scheckla y Richard Carleton. Que paso de esta vida a 
la recompensa eterna. 
 

 Yo soy católico por que experimento el perdón de 

Dios de forma real, no solo simbólica 

Y la gracia sobre natural de los sacramentos y somos 
la Iglesia fundada por Jesús. Y yo soy católico porque 
es la única Iglesia que me ofrece a cristo como pan de 
vida.        Catholic.net 

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  11/12 – 11/18, 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   

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 11/12 7:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 6 

    7:00 PM  Men of the Parish  Rm. 3 

       Veterans Day Holiday/Parish Office Closed   

 Tuesday 11/13 8:00 AM  Pantry Volunteers  Hall 

    11:30 AM  50s Plus Club/St. Joseph Church  Dwnstairs 

    6:00 PM  Choir Practice  Church 

    6:30 PM  RCIA  Rm. 4 

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

Wednesday 11/14 1:00 PM  Legion of Mary  Rm. 4 

    6:00 PM  Liturgy Committee Meeting  Conf. Rm. 

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

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

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship  Hall 

 Thursday 11/15 10:30 AM  English ARISE  Rm. 6 

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

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

 Friday 11/16 1:30 PM  Redding Veterans Home Mass  Knighton Rd 

 Saturday 11/17 2:00 PM  Baptism    

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

   6:30 PM  Spanish Mass ARISE  Church 

   7:00 PM  Prayer Group  Rm. 6 

 Sunday 11/18 8:30 AM  K of C Memorial Mass for deceased Brother Knights  Church 

    9:30 AM  Children's CFF - English  Hall 

    11:30 AM  Children's CFF - Spanish  Hall 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

4-Nov-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,261  $871  $9,132  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  $1,546  $266  $1,812  

Avg Semana YTD  $6,350  $576  $6,925  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($365) ($29) ($395) 

Year-To-Fecha  $120,647  $10,937  $131,584  

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

Diferencia ($223) $47  ($176) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $97,779  60.0% 

Gracias por su Genoricidad!     




