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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 

 

Adviento  Tiempo de Espera 
 

Ahora comenzamos el año de la Iglesia con la celebración de la temporada de Adviento. Ad-
viento como para la mayoría de las personas es la preparación para la temporada navideña. El 
Adviento tiene dos significados: no solo es una preparación para el nacimiento de Jesús, sino 

también una anticipación para la segunda venida de Jesús. Este doble tema de la Encarnación y 
la Segunda venida es un recordatorio de que Cristo está presente en el pasado, presente y futu-

ro. 
Temporada de Adviento aunque no sea lo mismo que la Cuaresma en el contexto de prepara-

ción y ayuno. El Adviento es también una temporada penitencial. El color púrpura que usamos 
durante este tiempo es un recordatorio para estar siempre listos y reconciliarnos con Dios. 

Ahora es un buen momento para que hagamos esta temporada feliz con un corazón arrepentido 
para que cuando llegue el día de Navidad, nuestro corazón arrepentido sea nuestro regalo de 
cumpleaños para Jesús. Que esta temporada de Adviento sea un viaje significativo para noso-

tros hacia la Natividad del Señor. 



     

¿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 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. 

Palabras de agradecimiento: Quiero agradecerles a todos 
por su apoyo, amistad y aliento durante este difícil mo-
mento debido al Camp Fire in Paradise. Estoy verdadera-
mente bendecido de tener personas tan maravillosas como 
ustedes en mi vida. P. Godwin Xavier 

 
Sacred Heart Thrift Store: Feliz Navidad de Sacred Heart 
Thrift Store 2652 Gateway Drive Anderson 365-5853. 
Compre, ahorre, gane y apoye su tienda católica local, el 
sábado 8 de diciembre, de 10 a 4 pm. El evento incluye 
artículos nuevos y usados para la venta, refrigerios, pre-
mios, música y compañerismo. 
 
las fotos de nuestros santos difuntos: las fotos de la iglesia 
de nuestros difuntos se han retirado del altar y se pueden 
recoger en la oficina parroquial de lunes a viernes de 8: 00
-4: 00pm. Gracias 
 

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. 
 
La oficina parroquial cierra temprano: el viernes 14 de 
diciembre, la oficina parroquial cerrará a la 1:00 pm para 
celebrar su fiesta anual de Navidad. La oficina volverá a 
abrir el lunes por la mañana a las 8:00 am. 
 
GRACIAS: Muchas gracias a todos los que donaron y se 
ofrecieron como voluntarios para recolectar, sortear y en-
tregar bolsas a los afectados por el Camp Fire. ¡Es bueno 
saber que en tiempos de necesidad, siempre podemos con-
tar con usted! 
 
Campaña Católica Anual 2018: Como reflexionamos con 
gratitud por las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, 
Los católicos de toda la diócesis están invitados a ver el 
"Informe de gratitud" del Llamado católico anual de 2018. 
Al unirse como católicos, vea cómo los feligreses han ayu-
dado a las agencias de servicios sociales en el norte de Ca-
lifornia a brindar esperanza y ayuda a nuestros hermanos y 
hermanas necesitados. Más de 253,000 individuos y fami-
lias, a través del amor y cuidado inspirados por Jesucristo, 
se acercaron a la independencia y la dignidad. La Apela-
ción de 2018 se acerca a $ 3.7 millones en compromisos 
hasta el momento. Si aún no ha participado, en oración 
considere una donación. No La contribución es siempre 
demasiado pequeña o insignificante. Los sobres están dis-
ponibles aquí en la parroquia o puede hacer una donación 
en línea en scd.org. 

Católicos regresando a casa: la parroquia en St. Jo-
seph llevará a cabo el "Regreso a casa por Navidad" a 
partir del martes 8 de enero a las 7:00 pm en el esta-
cionamiento trasero de la sala de reuniones. Para ob-
tener más información, llame a la oficina parroquial 

222-3424.  
 

 
El Concilio reconoce que fuera de la Iglesia Católica se 
encuentran muchos elementos de santidad y verdad, y nos 
sentimos unidos a esos hermanos en Cristo (Lumen Gen-
tium n. 8). Pero con igual firmeza afirma que la plenitud 
de gracia y de verdad fue confiada a la Iglesia Católica, y a 
esta Iglesia el Señor confió todos los bienes de la Nueva 
Alianza (Unitatis Redintegratio n. 3).  ORACION: Señor 
Jesús, no dejes que los cuervos de la duda se coman la 
semilla de la fe que Tú plantaste en mi corazón; ni sea 
ahogada por las espinas de mis propias pasiones, sino que 
a través del estudio y del testimonio, eche raíces en mi 
corazón y de mucho fruto. Amen. 
 

Espiritualidad 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  

Por que Soy Catolico 

Eventos/actividades de  la parroquia 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  12/3 – 12/09, 2018 

DONACIONES 

 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   

 Monday 12/3       

 Tuesday 12/4 8:00 AM  Pantry Volunteers  Hall 

    6:00 PM  Choir Practice  Church 

    6:30 PM  RCIA  Rm. 4 

    7:00 PM  English Baptism Prep Class  Rm 5 

Wednesday 12/5 1:00 PM  Legion of Mary  Rm. 4 

    2:00 PM  Mass at the Vista's Hartnell Ave 

    6:00 PM  Advent Penance Service  Church 

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship  Hall 

 Thursday 12/6 6:30 PM  Bible Study  Rm. 6 

 Friday 12/7 4:00 PM Vigil Mass Immaculate Conception  MQP 

    6:00 PM Vigil Mass Immaculate Conception  Church 

    7:30 PM  Spanish Mass Immaculate Conception  Church 

 Saturday 12/8 9:00 AM  Immaculate Conception Mass  Church 

    11:00 AM  Catholic Daughters Christmas Party   

    12:00 PM  Hour of Grace  Church 

    7:00 PM  Filipino Mass  Chapel 

    7:00 PM  Prayer Group  Rm. 6 

 Sunday 12/9       

    9:30 AM  Children's CFF - English  Hall 

    11:15 AM  Children's CFF - Spanish  Hall 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

Saturday 12/1 5:00 PM  Richard Grishaber + / Richard Carleton + /Frank Strazzarino + 

Sunday   8:30 AM  Joe Karb + / Dr. William Bill Baker + / Frank Strazzarino + 

MQP 12/2 10:30 AM  Clare Uphus + 

    11:00 AM  Donna Feamster + / Rose Cunha + / Frank Strazzarino +  

Spanish   1:00 PM   

Monday  12/3 7:30 AM  For the People  

Tuesday 12/4 7:30 AM Adam Barnes, SI 

Wednesday 12/5 7:30 AM Richard White + / Roland Grishaber + 

Thursday 12/6 7:30 AM Mae Garcia, SI 

 Friday 12/7 7:30 AM Parishioners of Our Lady of Mercy Church, SI 

MQP   4:00 PM The Fire Victims, SI 

    6:00 PM   

Spanish   7:30 PM Miguel Angel Vasquez + / Dora Escalante + 

25-Nov-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $4,983  $650  $5,633  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  ($1,732) $45  ($1,687) 

Avg Semana YTD  $6,228  $569  $6,797  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($487) ($36) ($523) 

Year-To-Fecha  $137,021  $12,521  $149,541  

Presupuesto  $147,730  $13,310  $161,040  

Diferencia ($10,709) ($789) ($11,499) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $99,492  61.1% 

Gracias por su Genoricidad!     




