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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 

 
 

Rey de reyes y Señor de señores 
 

Terminamos hoy, el año litúrgico 2018, mientras celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo. Esta fiesta es la culminación de los misterios cristológicos que hemos celebrado 
durante todo el año. Honramos la divinidad y la realeza de Cristo hoy y lo reconocemos como 
el Señor de toda la creación. Esta fiesta también nos recuerda que la realeza de Cristo es un 
triunfo de la bondad sobre el mal. 
 
El libro de Apocalipsis 19:16 identifica a Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. Cristo 
es nuestro Rey según el Evangelio de hoy. Cuando Pilato le preguntó: "¿Eres un rey?" Jesús 
explicó que su reinado no es lo mismo que los reyes terrenales porque su reino no está aquí en 
la tierra. La realeza de Jesús es también un dominio de humildad y servicio a todos. Él es el 
único Rey que se sacrificó por nosotros, su pueblo, por nuestra salvación. Al honrar a nuestro 
Rey, imitémoslo siguiendo su humildad y preocupación por todos. 



     

¿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! 
 
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! 

Quieres ser catequista o auxiliar de catequista o sien-
tes el llamado a servir en cualquier otro ministerio, 

acércate y pide información hay muchas áreas donde 
tu como miembro de la Iglesia de Cristo puedes dar 
tu servicio a tu parroquia ¿quieres hacerlo? note de-

tengas comunícate con Jesús C. (530)222-3424 Ext. 
132 o texto al 921-6734. 

Desayuno Parroquial: los Caballeros De Colón esta-
rán ofreciendo el Desayuno después de misa de 8:30 
a.m., domingo 2 de diciembre. Puedes Traer la Toda 
la familia al salón parroquial y disfrutar de un desa-
yuno agradable, diversión y compañerismo.  
 
The Catholic Daughters continuarán con su venta 

de productos navideños y productos horneados. El 2 
de diciembre (solo después de misa de 8:30) este 
evento se llevará a cabo en el Salón Parroquial. Los 

artículos en venta incluyen productos horneados, ar-
tesanías y Navidad. decoraciones Las ganancias de la 
venta ayudarán a las Hijas Católicas a apoyar a varias 

organizaciones benéficas locales y nacionales.  

 

Hoy Domingo celebramos la festividad de Cristo Rey. 

“¡ÉL VIENE!” La palabra Adviento significa viene o prepa-
racion. Durante la temporada de Adviento de cuatro sema-
nas nos preparamos para la la venida de Jesús recordan-
do su nacimiento, anticipando su venida en gloria y cele-
brando su venida a nosotros en palabra y sacramento.  

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI 
el 11 de Marzo de 1925. 
El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en públi-
co que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. 
 
Posteriormente se movió la fecha de la celebración dándo-
le un nuevo sentido. Al cerrar el año litúrgico con esta 
fiesta se quiso resaltar la importancia de Cristo como cen-
tro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega, el 
principio y el fin. Cristo reina en las personas con su men-
saje de amor, justicia y servicio. El Reino de Cristo es 
eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los 
hombres. 
 
Con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico. 
Esta fiesta tiene un sentido escatólogico pues celebramos a 
Cristo como Rey de todo el universo. Sabemos que el 
Reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en 
la tierra a partir de su venida al mundo hace casi dos mil 
años, pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos 
los hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria 
al final de los tiempos, en la Parusía.  

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

Espiritualidad 

Un poco de historia 

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  

Eventos/actividades de  la parroquia 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  11/26 – 12/02, 2018 

DONACIONES 
18-Nov-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,562  $432  $5,994  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  ($1,153) ($173) ($1,326) 

Avg Semana YTD  $6,287  $565  $6,853  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($428) ($40) ($467) 

Year-To-Fecha  $132,037  $11,871  $143,908  

Presupuesto  $141,015  $12,705  $153,720  

Diferencia ($8,978) ($834) ($9,812) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $98,822  60.7% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Arnett, Keith  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 Cheetham, Alane  Pelayo, Luz   

 Comas, Russell D.  Rivera, Vicente For victims  

 De Herrera, Marlene  Rochford, Crystal of emergencies and 

 Goldsmith, Cristine  Shebeck, Anthony calamities everywhere. 

 Gonzalez, Elsa  Snyder, Lynn in Jesus' 

 Johnson, Ashton  Taylor, Jim name we pray. 

 Johnson, Larry  Torres, Monica   

 Krawczyk, John  Tumelson, Lisa   

 Sábado 11/24 5:00 PM   Souls of the Faithful Departed + 

 Domingo 
11/25 

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 11/26 7:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

 Martes 11/27 7:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

 Miércoles 11/28 7:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

 Jueves 11/29 7:30 AM   Souls of the Faithful Departed + 

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

 Lunes 11/26       

 Martes 11/27 8:00 AM  Voluntarios de Despensa Vestibula 

    6:00 PM  Ensayo de Música Templo 

    6:30 PM  RCIA Ingles Rm. 4 

    7:00 PM  Preparacion de Bautismo Rm. 5 

 Miércoles 11/28 1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

    5:00 PM  Reunión de Ministerio Confinada Conf. Rm. 

    6:00 PM  Levantate (ARISE Español) Rm. 4 

    8:00 PM  Compañerismo atlético para hombres Vestibula 

 Jueves 11/29 6:30 PM  Estudio de la Biblia - Inglés    Rm. 6 

 Viernes 11/30       

 Sábado 12/1 4:00 PM  NVCSS Taller de Inmigracion Vestibula 

    7:00 PM  Grupo de Oración Conf. Rm. 

 Domingo 12/2 7:30 AM  Hijas Católicas venta de pasteles / artesanías Rm. 2 

    9:30 AM  CFF Para Niños Ingles Vestibula 

    9:30 AM  Desayuno de Caballeros de Colón Vestibula 

    11:15 AM  CFF Para Niños Españo Vestibula 

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

    3:00 PM  Entrenamiento de Altar Server    Templo 




