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REFLEXIÓN 

23 de Diciembre del 2018 4º Domingo de Adviento 
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José Ceja 
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 

 
Madre de Mi Señor 

 
Hoy, el cuarto domingo de Adviento es nuestro último domingo de preparación para la fiesta 
de la Natividad. Ahora tenemos a la Santísima Virgen María como nuestra guía de Adviento en 
la celebración de hoy. María jugó un papel importante en la historia de la salvación debido a su 
obediencia. Ella dijo que sí para ser la madre del Señor. Esta es la razón por la cual María es 
bendecida entre las mujeres. Como madre del Señor, ella proclama la verdad sobre la encarna-
ción de Jesús, lo que significa que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. 
 
Elizabeth elogió a María a través de la inspiración del Espíritu Santo. Las palabras de bendi-
ción de Elizabeth vinieron del Espíritu Santo. Por lo tanto, el respeto y la veneración que le da-
mos a María fue iniciado por Dios mismo, que es el Espíritu Santo. María siempre será impor-
tante en nuestra devoción, porque siempre nos guiará al salvador. María es la mejor guerrera 
de la oración en el cielo, al igual que su intervención en la boda en Caná, por lo que a través de 
su ayuda ocurrirán milagros porque ella es la más cercana a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucris-
to En el santísimo sacramento? Por favor considere y 
tome alguna de las siguientes horas disponibles. Do-
mingo 12:am y 1:am (solo el primer y el cuarto domin-
go) 4:am y 7:pm; Lunes 2:am; Martes 3:am, 9:am y 
1:pm; Domingos 8:am. Para información adicional pón-
gase en contacto con:  Mary Grady 222-2715  
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de se-
mana puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
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 Iglesia ala en-
trada lado Izquierdo.  
 
Horario de la misa de Navidad: lunes 24 de diciembre Vigilia 
Misa  5 pm Ingles y en español 7 p.m. 
Misa de Medianoche 9:30 p.m. Ingles 
Martes 25 de diciembre Misa 9 a.m. Ingles 
 
Horario de Año Nuevo: lunes 31 de diciembre Vigilia Misa  5 
pm Ingles y en español 7p.m.  
Martes 1 de enero 2019 Misa 9 a.m. Ingles 
 

Intenciones durante la Misa: ¿Conoces a alguien que 
necesita oración, que está enfermo o necesita apoyo es-
piritual? ¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déja-
nos ayudarte en tu oración con Intenciones Especiales o 
Reposo por el Alma. Llame a la oficina parroquial para 
solicitar y programar una misa para tu ser querido. 530-
222-3424.   

Muchas gracias a todos los que hicieron posible la fiesta 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias por sus Oracio-
nes sus donativos y gracias por asistir a esta gran fiesta tan 
significante para nosotros los cristianos católicos Mil Gra-
cias P. Jhay Y P. cleetus  

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 

La Oficina Parroquial estará cerrada los siguientes días: Navi-
dad. Lunes y martes 24 y 25 de diciembre. Día de Año Nuevo: 
Lunes 31 de diciembre y 1 de enero. El personal de la oficina 
Parroquial de Our Lady of Mercy les desea a usted y a su fami-
lia una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. 
 

el programa de formación de fe para los niños los invita 
esta tarde 23 de diciembre después de Misa   a compartir co 

ellos en su posada de adviento de  2 a 6 pm pm. 

Prepárate por que ya pronto dará comienzo la segunda eta-
pa de el programa Levántate pronto estaremos compartien-
do una vez mas nuestras experiencias como cristianos ca-
tolicos el convivir y el compartir purifica el Alma y es un 
crecimiento Espiritual. Mas adelante tendremos mas infor-
mación.  
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. 

Venta de tarjetas de Navidad de OLM: desde el 12 de no-
viembre hasta el 22 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! 
 

Católicos regresando a casa: la parroquia en St. Joseph 
llevará a cabo el "Regreso a casa por Navidad" a partir del 
martes 8 de enero a las 7:00 pm en el estacionamiento tra-
sero de la sala de reuniones. Para obtener más informa-
ción, llame a la oficina parroquial 222-3424.  

Que la Navidad no sea mundana 
El Papa Bergoglio subrayó que la primera dimensión del 
Adviento es el pasado, “la purificación de la memoria”. De 
ahí que haya afirmado: “Recordar bien que no ha nacido el 
árbol de Navidad”, que ciertamente es un lindo “signo”, 
pero recordar que “ha nacido Jesucristo”. 
Ha nacido el Señor, ha nacido el Redentor que ha venido a 
salvarnos. Sí, la fiesta… nosotros siempre corremos peli-
gro, tendremos siempre en nosotros la tentación de munda-
nizar la Navidad, mundanizarla… cuando la fiesta deja de 
ser contemplación – una bella fiesta de familia con Jesús 
en el centro – y comienza a ser fiesta mundana: hacer las 
compras, los regalos y esto y aquello… y el Señor perma-
nece allí, olvidado. También en nuestra vida: sí, ha nacido, 
en Belén, pero… Y el Adviento es para purificar la memo-
ria de aquel tiempo pasado, de aquella dimensión.         
PAPA  FRANCISCO. 

Espiritualidad 

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  

Regalo de Navidad 

Eventos/actividades de  la parroquia 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 

Por los enfermos 

Próxima semana  12/23 – 12/31 2018 

Donaciones 
16-Dec-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,246  $603  $5,849  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  ($1,469) ($2) ($1,471) 

Avg Semana YTD  $6,295  $578  $6,873  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($420) ($27) ($447) 

Year-To-Fecha  $157,378  $14,452  $171,830  

Presupuesto  $167,875  $15,125  $183,000  

Diferencia ($10,497) ($673) ($11,170) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $111,239  68.3% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 12/24 7:30AM No Morning Mass in Chapel Chapel 

    4:00 PM MQP Christmas Mass Vigil MQP 

    5:00 PM Christmas Vigil Mass OLM Church 

    7:00 PM Spanish Christmas Mass Church 

    9:30 PM Christmas Mass OLM Church 

      Parish Office Closed   

 Tuesday 12/25 7:30 AM No Morning Mass in Chapel Chapel 

    9:00 AM Christmas Morning Mass  Church 

      Parish Office Closed   

Wednesday 12/26 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship Hall 

 Thursday 12/27 6:30 PM Bible Study Rm. 6 

 Friday 12/28       

 Saturday 12/29 10:00 AM Christmas Around the World-Mass  Church 

    6:30 PM Christmas Around the World-Reception Hall 

    6:30 PM Fr. Cleetus's Going Away Party Hall 

      Happy Birthday Jesus C   

 Sunday 12/30 9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

    9:30 AM  No Children's CFF -English   

    9:30 AM  No Children's CFF - Spanish   

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

 Almgren, Joanne  Gonzalez, Elsa  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Hanson, Louise   Snyder, Lynn 

 Arthur, Christa  Johnson, Ashton  Taylor, Jim 

 Biechman, Agnes  Johnson, Larry  Torres, Monica 

 Brenes, Sue  Krawczyk, John  Tumelson, Lisa 

 Cheetham, Alane  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Michael 

 Comas, Russell D.  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

Erickson, Kelsey  Rivera, Vicente   

 Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal   

 Sábado 12/22 5:00 PM Avery Grady, SI 

    8:30 AM Dr. William Bill Baker + / Alan Cheetham + 

 Domingo 12/23 10:30 AM Linda Baltes + 

    11:00 AM James Elder + / Rose Cunha +   

  12/24 4:00 PM MQP - The Poor Souls in Purgatory + 

    5:00 PM Don Dunbar + 

 Lunes   9:30 PM Rose Cunha + 

 Martes 12/25 9:00 AM Rose Cunha + / Alan & Laura Cheetham  + 

 Miércoles 12/26 7:30 AM For the People 

 Jueves 12/27 7:30 AM Juan & Julie Ramirez, SI 

 Viernes 12/28 7:30 AM Teresita Villarama +  




