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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 

 

Fiesta de la Sagrada Familia, es Una Celebración Navideña. 
 

La fiesta de la Sagrada Familia es la segunda celebración importante dentro de la temporada de Navidad. 
Contemplamos en esta fiesta de Dios que tiene una familia humana en las personas de María y José. La 

Sagrada Familia es considerada como el modelo perfecto de la vida familiar. Sin embargo, aunque perfec-
tos aún se encuentran con las pruebas y los problemas de la sociedad. Durante el nacimiento de Cristo, 

huyeron a Egipto para proteger al niño Dios del rey Herodes. José trabajó duro en Egipto para satisfacer 
las necesidades de su familia. María hizo el mantenimiento regular de la casa y el cuidado del niño Jesús. 

Estas son las cosas por las que pasó la Sagrada Familia, son perfectas porque Dios está con ellas y, sin 
embargo, no son diferentes a nosotros porque experimentaron lo que experimentamos como familia regu-

lar. 
 

La vida de la Sagrada Familia siempre será una lección de Navidad para nosotros. Nos enseñan cómo con-
fiar en el poder de Dios a pesar de las pruebas que nos rodean. José inspirará a todos los padres a trabajar 
duro y tener fe en Dios. María nos enseñará a orar sin cesar para que la protección de Dios permanezca en 
nuestras familias. El niño Jesús enseñará a los niños a ser obedientes y respetuosos con sus padres como 
un signo de amor y humildad. Que esta celebración navideña de la Sagrada Familia nos brinde alegría y 

fortaleza cuando le pedimos a Jesús, a María y a José que intercedan por nosotros. 



     

¿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 Año Nuevo: lunes 31 de diciembre Vigilia Misa  5 
pm Ingles y  7pmen español .  
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.  
 
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de 
Dios cada dia! 

  
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 familia una 
muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. 
 

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.  

Prepárate por que ya pronto dará comienzo la segun-
da etapa de el programa Levántate pronto estaremos 
compartiendo una vez mas nuestras experiencias co-
mo cristianos catolicos el convivir y el compartir pu-
rifica el Alma y es un crecimiento Espiritual. Mas 
adelante tendremos mas información.  
 

Campaña Católica Anual 2018: Como reflexionamos 
con gratitud por las muchas bendiciones que Dios nos 
ha dado, Los católicos de toda la diócesis están invi-
tados a ver el "Informe de gratitud" del Llamado cató-
lico anual de 2018. 
Al unirse como católicos, vea cómo los feligreses han 

ayudado a las agencias de servicios sociales en el nor-
te de California a brindar esperanza y ayuda a nues-
tros hermanos y hermanas necesitados. Más de 

253,000 individuos y familias, a través del amor y 
cuidado inspirados por Jesucristo, se acercaron a la 
independencia y la dignidad. La Apelación de 2018 se 

acerca a $ 3.7 millones en compromisos hasta el mo-
mento. Si aún no ha participado, en oración considere 
una donación. No La contribución es siempre dema-

siado pequeña o insignificante. Los sobres están dis-
ponibles aquí en la parroquia o puede hacer una dona-
ción en línea en scd.org. 

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. 

 

Estamos en el buen camino. No miréis ni 
a derecha ni a izquierda, porque éste es el me-
jor para nosotros. No nos distraigamos en consi-
derar la hermosura de otras vías, saludemos 
simplemente a quienes transitan por ellas 
y Habéis de ser paloma, no solamente al volar 
en la oración, sino también en el nido y con to-
dos los que están a vuestro alrededor con senci-
llez: que Dios nos guíe hasta encontrarnos en su 
morada. 
Tenemos que permanecer en la barca en 
que estamos mientras dura el trayecto de esta 
vida a la otra. Y debemos hacerlo de buen gra-
do y con amor; porque, aunque algunas veces 
no haya sido la mano de Dios la que nos ha 
puesto allí, sino la de los hombres, una vez en 
la barca, estamos allí porque Dios lo quiere, por 
lo que debemos seguir en ella de buena gana y 
con gusto. 
Quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a sus her-
manos, a quienes ve, ese es un mentiroso. 

 
San Francisco de Sales Fiesta: 24 de enero. 

 

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  

Frase de la semana 

Eventos/actividades de  la parroquia 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 

Por los enfermos 

Próxima semana  12/31 – 1/6 2019 

Donaciones 

 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   

23-Dec-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,974  $482  $6,456  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  ($741) ($123) ($864) 

Avg Semana YTD  $6,283  $574  $6,857  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($432) ($31) ($463) 

Year-To-Fecha  $163,352  $14,934  $178,286  

Presupuesto  $174,590  $15,730  $190,320  

Diferencia ($11,238) ($796) ($12,034) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $111,294  68.3% 

Gracias por su Genoricidad!     

Saturday 12/29 5:00 PM Herb Dicker Sr. + / Lee Bunnell + 

Sunday   8:30 AM Dr. William Bill Baker +  

MQP 12/30 10:30 AM John Uphus + / Ann Uphus + 

    11:00 AM Fr. Jonathan Molina, SI 

Spanish   1:00 PM Leopoldo Sanchez + 

Monday  12/31 4:00 PM Ferdinand & Helen Eveslage + 

Spanish   7:00 PM Silvestre Fernandez + 

Tuesday 1/1 7:30 AM Marie Karb + / Elisa Damalerio + 

Wednesday 1/2 7:30 AM For the People 

Thursday 1/3 7:30 AM Linda Perkins, SI / Mike Sanchez, SI 

Friday 1/4 7:30 AM   

MQP 1/4 4:00 PM The Soul Most in Need + 

 Monday 12/31 7:30AM No Morning Mass in Chapel Chapel 

    4:00 PM MQP Vigil Mass New Years Eve MQP 

    5:00 PM OLM New Years Eve Vigil Mass  Church 

    7:00 PM Spanish New Years Eve Mass Church 

      Parish Office Closed   

 Tuesday 1/1 7:30 AM No Morning Mass in Chapel Chapel 

    9:00 AM OLM New Years Day Mass  Church 

      English Baptism Class Canceled   

      Parish Office Closed   

Wednesday 1/2 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship Hall 

 Thursday 1/3 6:30 PM Bible Study Rm. 6 

 Friday 1/4       

 Saturday 1/5 7:00 PM  Prayer Group Chapel 

 Sunday 1/6 9:30 AM  K of C Breakfast Hall 

    9:30 AM  Children's CFF -English Hall 

    9:30 AM  Children's CFF - Spanish Hall 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 




