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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 - Una celebración navideña 

 

La fiesta de la Sagrada Familia es la segunda celebración importante dentro de la temporada navideña. Con-
templamos en esta fiesta de Dios tener una familia humana en las personas de María y José. La Sagrada Fami-

lia es considerada el modelo perfecto de la vida familiar. Sin embargo, aunque perfectos, todavía se enfrentan 
a las pruebas y problemas de la sociedad. Durante el nacimiento de Cristo, huyeron a Egipto para proteger al 
Niño Jesús del rey Herodes. José trabajó duro en Egipto para satisfacer las necesidades de su familia. María 

hizo la limpieza y el cuidado regular del Niño Jesús. Estas son las cosas por las que pasó la Sagrada Familia. 
Son perfectos porque Dios está con ellos, pero no son diferentes de nosotros porque experimentaron lo que 

nosotros experimentamos como una familia normal. La vida de la Sagrada Familia siempre será una lección de 

Navidad para nosotros. Nos enseñan a confiar 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 les 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 traiga alegría y fortaleza al pedirle a Jesús, María y José que intercedan por nosotros. 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucristo 
En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponibles: 
domingos:  2 AM, 3 AM, 4 AM, Miércoles  2AM, 11PM; 
Jueves: 1 AM: Viernes 3AM ,8PM, 11PM: Sabado 12AM, 
2AM, 3AM: Para mas información comunicate con Teresa 
y José Gonzalez  (530)223-2097 

 

  
Horario de Misas del  dia 31 de diciembre: 

4:00 pm María Reina de la Paz Shingletown 
5:00 pm OLM Vigilia ingles 

7:00 pm Misa en español OLM 
 

Horario de misas de Año Nuevo (1 de enero): 
9:00 a.m. OLM Misa en Ingles  (esta es la única misa) 

 

La Oficina Parroquial cerrará al mediodía del martes 31 de di-
ciembre y permanecerá cerrada el miércoles 1 de enero por el 
Año Nuevo. 
 
Las clases de bautismo en inglés no se reunirán durante el mes 

de enero. Las clases se reanudarán el martes 4 de febrero de 
2020. Clases en Ingles 

Segunda Colecta: Este fin de semana, 21/22 de diciembre es la 
segunda Colecta para el Fondo de Retiro para Religiosos. Miles 
de hermanas católicas, hermanos y sacerdotes de la orden reli-
giosa han pasado años trabajando para organizaciones católicas 
con poco o ningún salario. Ahora no tienen suficientes ahorros 
para la jubilación y el cuidado de ancianos. Su donación propor-
cionará atención de enfermería, medicamentos y más. Por favor 
se generoso. 
Care Net Pregnancy Center: es un refugio seguro para mujeres y 

hombres que enfrentan un embarazo inesperado en el norte de 
California. Proporcionan pruebas de embarazo y sonogramas 

verificados y gratuitos a pacientes elegibles en su primer trimes-
tre. El Centro también necesita toallas y pañales para bebés. Si 

puede ayudar, los artículos se pueden dejar en la Oficina Parro-
quial. 

La Educación Religiosa es algo indispensable en nuestras vi-
das, y como padres nos corresponde que nuestros hijos la reci-

ban. El catecismo para los niños ya comenzó todos los domin-
gos en el salón parroquial de 11:15 a 12:30. De antemano gra-

cias por preocuparse por la educación de sus hijos y por confiar-
nos a nosotros esa tarea. 

Católicos que regresan a casa: ¿Conocen a alguien que se haya 
alejado o dejado de practicar su fe católica? Estamos ofreciendo 
un programa simple de seis semanas para traerlos de vuelta a la 
vida de la Iglesia y sus sacramentos. El programa de regreso a 
los hogares católicos comienza el martes 7 de enero de 2020 de 
7 a 8:30 p.m. en el sótano de la parroquia de St. Joseph. Invite a 
familiares o amigos que puedan estar interesados en renovar su 
fe es una sesión de 6 semanas. Para obtener información adicio-
nal, llame al 222-3424 o al 243-3463. Se ofrece solo en Ingles 

En nombre del clero y el personal de Our Lady of Mercy, que 

sus bendiciones sean muchas y "deseándoles un Feliz Año Nue-
vo ". "Que el año nuevo los bendiga con salud, riqueza y felici-

dad". "En el Año Nuevo, que tu mano derecha siempre se ex-
tienda en amistad, nunca en necesidad. "" tus ojos brillen y tu 

capacidad de amar sea inmensa! "¡Dios los bendiga a todos! 

el domingo 5 de enero del 2020 regresamos a clase del catecis-
mo al horario regular. esperando que hallan pasado felices fies-

tas les esperamos 5 de enero 2020 Gracias 

Cadena de oración: los feligreses de las parroquias de Our Lady 
of Mercy, sacred heart en Anderson y St. Joseph han formado 
una cadena de oración. Cada vez que llegue una solicitud de 

oración, recibirá un correo electrónico. Todo lo que tienes que 
hacer es rezar a tu conveniencia. NO hay reuniones para asistir! 
Si desea unirse a nuestros "Guerreros de oración", envíe un co-

rreo electrónico a ruthsmith2064@gmail.com.  

¡Feliz fiesta de la Sagrada Familia! 
 

Hoy se celebra la fiesta de la Sagrada Familia y la 
Iglesia nos invita a mirar a José, María y al Niño 
Jesús, quienes desde un principio tuvieron que 
enfrentar peligros y el exilio a Egipto, pero de-

mostrando que siempre el amor puede más que la 
muerte. Ellos son reflejo de la Trinidad y modelo 

de toda familia.  
La fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra 

dentro de la Octava de Navidad, es una celebra-
ción que motiva a profundizar en el amor fami-

liar, examinar la propia situación del hogar y bus-
car soluciones que ayuden al papá, la mamá y los 
hijos a ser cada vez más como la Familia de Na-

zaret.  
La vida familiar no puede reducirse a los proble-
mas de pareja, dejando de lado los valores tras-
cendentes, ya que la familia es signo del diálogo 
Dios – hombre. Padres e hijos deben estar abier-
tos a la Palabra y a la escucha, sin olvidar la im-

portancia de la oración familiar que une con fuer-
za a los integrantes de la familia. 

 
 

 
Las Escuelas Católicas en el estado del norte, en asociación con 
el Departamento de Escuelas Católicas de la Diócesis de Sacra-
mento, están buscando su opinión sobre las Escuelas Secunda-
rias Católicas en nuestra región. Tómese un momento para com-
pletar esta breve encuesta: http://bit.ly/olmhigh Su opinión es 
importante para los ministerios escolares de nuestras parroquias 
locales, tanto ahora como en el futuro. Gracias. 

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  

Relaciones con la comunidad 

Frase de la semana Eventos/actividades de  la parroquia 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-inicia-la-octava-de-navidad-celebramos-el-nacimiento-de-jesus-8-dias-seguidos-72671/
mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

Intenciones y misas 

Por los enfermos 

12-22-2019    

17-Nov-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,237  $401  $5,638  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($1,243) ($223) ($1,466) 

Avg Semana YTD  $6,801  $687  $7,488  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $321  $63  $384  

Year-To-Fecha  $142,830  $14,419  $157,249  

Presupuesto  $136,080  $13,104  $149,184  

Diferencia $6,750  $1,315  $8,065  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $133,702  82.08% 

Manto del Edificio $290      

Gracias por su Genoricidad!     

Aguilar, Briseda  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

 Arthur, Christa  Maty, Mary Siino, Pauline 

 Biechman, Agnes Napoli, Gail Stillwell, Ellie 

 Brenes, Sue Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

 Cheetham, Alane  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

 Comas, Russell D. Pound, Ashley  Torres, Monica 

 De Herrera, Marlene Recio, Tony  Tussing, Angie 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Hanson, Louise   Rochford, Crystal Barrett, Je Anne 

 Johnson, Ashton Sanchez, Mike   

 Sábado 12/21 5:00 PM 
Patricia Beaudoin + / William Mitchell + 

Domingo 
12/22 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Avery Grady, SI 

MQP 
  

10:30 AM Nanette and Paul Emmen, SI 

  
  

11:00 AM 
Al Cheetham + / Rick Janssen + / Laura Cheetham + 

    1:00 PM   

 Lunes 12/23 7:30 AM 
The Mini Family, SI 

 Martes 12/24 4:00 PM 
MQP                        William Mehring, SI 

    5:00 PM 
Jean Gannon + 

    9:30 PM 
Mini Family, SI 

 Miércoles 12/25 9:00 AM 
Darren Trawick, SI / Rose Marie Hernandez + / 

      
Mary Carole Lorenz, SI 

 Jueves 12/26 7:30 AM Donald Mini and Family, SI 

Viernes  12/27 7:30 AM Natividad Alarcon + / Esequiel Ornelas + 

15-Dec-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,651  $378  $9,029  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $2,171  ($246) $1,925  

Avg Semana YTD  $7,017  $667  $7,684  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $537  $43  $580  

Year-To-Fecha  $175,431  $16,681  $192,112  

Presupuesto  $162,000  $15,600  $177,600  

Diferencia $13,431  $1,081  $14,512  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $135,326  83.08% 

Manto del Edificio $2,049      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 12/23 9:00 AM Prayer Group w/ Leslie Rm. 4 

    6:15 PM Simbang Gabi Chapel 

    7:00 PM Filipino Gathering Hall 

Tuesday 12/24 6:15 PM Simbang Gabi Chapel 

    7:00 PM Filipino Gathering Hall 

    7:00 PM Spanish Baptism Class Rm. 3 

      Parish Office Closed Christmas Eve   

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednes-
day 

12/25   Parish Office Closed Christmas Day   

Thursday 12/26       

 Friday 12/27       

 Saturday 12/28       

 Sunday 12/29 9:30 AM English CFF Classes  Hall 

    9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

    10:45 AM Spanish CFF Classes Hall 

    11:00 AM Baptism Lumi Delfin Church 




