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deacon.jose@olmredding.net 

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 

 

Los Tiempos Del Fin 
 

El domingo 33 del Tiempo Ordinario habla sobre la venida del Señor en los días y horas que 
no sabemos. Este es el tema que siempre escuchamos cada año antes de la fiesta de Cristo Rey. 
La Iglesia siempre nos recordará que debemos estar atentos y preparados para la segunda veni-
da de Jesús. Siempre tememos este evento que la Biblia predijo hace dos mil años, pero estos 
pasajes de las Escrituras no deberían asustarnos, sino que deberían darnos esperanza y alegría 

porque el regreso de Jesús siempre será el triunfo del reino de Dios. 
 

La segunda venida de Cristo es una garantía de la derrota del mal en toda la creación. El poder 
del Evangelio dominará los corazones de aquellos que creen y recibirán sus recompensas de 

estar con Dios para siempre. Todos los que mueran en la gracia de Dios serán resucitados y to-
dos los hijos de Dios disfrutarán la promesa de la felicidad eterna. Todo esto sucederá, pero el 

evangelio siempre nos dirá, no sabemos la hora ni el día en que vendrá el Hijo del Hombre. 
Mantente despierto y mantente alerta.  



     

¿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.  
 
Misa del día de Acción de Gracias: Misa en Ingles jue-
ves 22 de noviembre a las 9:00 am en la parroquia Our 
Lady of Mercy.  
 
Formación de fe de los niños: No habrá clases del cate-
cismo inglés o español el domingo 25 de noviembre en 
conmemoración del Día de Acción de Gracias. Las clases 
se reanudarán el próximo domingo 2 de diciembre. Gra-
cias.  

 
Venta de tarjetas de Navidad de OLM: desde el 12 de no-
viembre hasta el 9 de diciembre, las tarjetas de Navidad de Our 
Lady of Mercy se puedes comprarlas en la oficina parroquial de 
lunes a viernes de 8 a 4 pm o después de la misa que comienza 
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 recaudación de fon-
dos. ¡Dios bendiga nuestra parroquia! 
 
Desayuno Parroquial: Únase a nosotros después de la misa de 
las 8:30 a.m., domingo 25 de noviembre, para nuestro desayuno 
mensual ofrecido por la comunidad hispana. Lleve a toda la 
familia al salón parroquial para disfrutar de una comida delicio-
sa, diversión y compañerismo. 
 
Misa matutina en la capilla: tenga en cuenta que la misa matu-
tina no se llevará a cabo en la capilla a las 7:30 am del jueves 22 
y el viernes 23 de noviembre. Disfrute de su familia durante las 
vacaciones de Acción de Gracias. 

Día de Acción de Gracias: La Oficina Parroquial ce-
rrará el miércoles 21 de noviembre a las 12 del me-
dio día, al igual que el jueves y el viernes 22 y 23 de 
noviembre en observación al Día de Acción de Gra-
cias. El personal de Our Lady of Mercy les desea a 
usted y a los suyos un feliz Día de Acción de Gra-
cias.  

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. 

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. 

 
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. 
 
Levántate Unámonos en Cristo (Arise)Un agradecimien-
to especial a todos los que participaron en esta primera 
etapa del programa levántate fue una experiencia única, 
que Dios los bendiga y si tu no tuviste la oportunidad de 
participar en esta primera etapa no te preocupes pronto 
estaremos dando información para la segunda etapa a la 
cual podrás unirte al resto del grupo.Para más información 
comunícate al (530)410-7263 este programa nos ayuda a 
reavivar la Iglesia y aumentar nuestra Fe en Dios. 

Nuestras sinceras condolencias y bendiciones a los ami-
gos y familiares de Carmella Modesto y Marian Metoyer 
que pasaron de esta vida a la recompensa eterna. 

 “Vayan, pues, a las gentes de todas las na-
ciones, y háganlas mis discípulos. Bautícen-
las en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo 
lo que les he mandado a ustedes. Por mi 
parte, yo estaré con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo”  

(Mateo 28, 19-20).       

Espiritualidad 

Frase de la semana  

El Rincon de la familia 

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  11/19 – 11/25, 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   

 Sábado 11/17 5:00 PM   Souls of the Faithful Departed + 

 Domingo 
11/18 

8:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

  
  

10:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

    11:00 AM   Souls of the Faithful Departed + 

  
  

1:00 PM   Souls of the Faithful Departed + 

 Lunes 11/19 7:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

 Martes 11/20 7:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

 Miércoles 11/21 7:30 AM  The Perkins Family, SI 

 Jueves 11/22 7:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

 Viernes 11/23 7:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

 Monday 11/19       

 Tuesday 11/20 8:00 AM  Thanksgiving Bag Hand outs  Hall 

    10:00 AM  Funeral Mass-Roland Grishaber  Church 

    6:00 PM  Choir Practice  Church 

    6:30 PM  RCIA  Rm. 4 

    7:00 PM  Spanish Baptism Prep Class  Rm 5 

Wednesday 11/21 12:00 PM  Parish Office Closes Early for Holiday   

    1:00 PM  Cancelled-Legion of Mary  Rm. 4 

    6:00 PM  Our Lady of Perp. Help Mass  Chapel 

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship  Hall 

 Thursday 11/22    Parish Office Closed-Thanksgiving   

    7:30 AM  No Morning Mass  Chapel 

    9:00 AM  Thanksgiving Day Mass  Church 

 Friday 11/23    Parish Office Closed   

    7:30 AM  No Morning Mass  Chapel 

 Saturday 11/24 7:00 PM  Prayer Group  Rm. 6 

 Sunday 11/25 9:30 AM  Hispanic Breakfast  Hall 

    9:30 AM  Cancelled-Children's CFF - English  Hall 

    11:30 AM  Cancelled-Children's CFF - Spanish  Hall 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

11-Nov-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,828  $502  $6,331  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  ($887) ($103) ($989) 

Avg Semana YTD  $6,324  $572  $6,896  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($391) ($33) ($424) 

Year-To-Fecha  $126,475  $11,439  $137,914  

Presupuesto  $134,300  $12,100  $146,400  

Diferencia ($7,825) ($661) ($8,486) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $98,205  60.3% 

Gracias por su Genoricidad!     




