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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 

Epifanía La manifestación de Dios 

 

La Epifanía es la manifestación de Jesús como el Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mun-
do. La gran fiesta de la Epifanía celebra la adoración de Jesús por los sabios (reyes magos) de Oriente, 

junto con su bautismo en el Jordán y la fiesta de bodas en Caná de Galilea. En los reyes magos, repre-

sentantes de las religiones paganas vecinas, el Evangelio ve los primeros frutos de las naciones, que 

acogen las buenas nuevas de salvación a través de la Encarnación. La llegada de los magos a Jerusa-
lén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel, a la luz mesiánica de la es-

trella de David, el que será el rey de las naciones. 

Su venida significa que los paganos pueden descubrir a Jesús y adorarlo como Hijo de Dios y Salva-
dor del mundo solo volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos la promesa mesiánica contenida 

en el Antiguo Testamento. La Epifanía muestra que "el número completo de las naciones" ahora toma 

su "lugar en la familia de los patriarcas" y adquiere Israelitica dignitas (se hace "digno de la herencia 

de Israel"). - Catecismo de la Iglesia Católica 528 



     

¿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,  
Viernes 3AM , 2PM: Sabado 12AM, 2AM, 3AM: Para 
mas información comunicate con Teresa y José Gonzalez  
(530)223-2097 

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.  
 
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 
 
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. 

 
“Retiro Espiritual” Guarde la fecha: la mayoría de nosotros vivi-

mos vidas ocupadas, por lo que nos tomamos el tiempo para 
marcar las cosas importantes en nuestros calendarios. Hombres 

y mujeres de la parroquia: saquen sus calendarios ahora y tomen 
nota de estas fechas: Hombres, del 14 al 16 de febrero de 2020, 
y Mujeres, del 21 al 23 de febrero de 2020. A partir de los vier-

nes por la noche, disfrutaremos de nuestra reunión anual. Reti-
ros de hombres y mujeres en Christ the King Passionist Retreat 

center. Los retiros duran hasta el domingo por la mañana e in-
cluyen tiempo para la reflexión y la oración, deliciosas comidas, 

oportunidades sacramentales, charlas esclarecedoras y una habi-
tación privada y baño para cada uno de ustedes. Todo, incluida 
una capilla y una tienda de regalos, está en una sola planta y es 

de fácil acceso para todos. ¿Tiene preguntas sobre la experiencia 
del retiro? Contáctame, Mercedes Brady, al 530-604-2972. (Se 

ofrece solo en Ingles) 

Care Net Pregnancy Center existe y es un refugio seguro para 
mujeres y hombres que enfrentan un embarazo inesperado en el 

norte de California. Proporcionan pruebas de embarazo y sono-
gramas verificados y gratuitos a pacientes elegibles en su primer 

trimestre. El Centro también necesita toallas y pañales para be-
bés. Si puede ayudar, los artículos se pueden dejar en la Oficina 
Parroquial. 

De parte del clero y todo el personal de Our lady of  Mercy les 

deseamos un Feliz Año Nuevo que sea un Año lleno de Bendi-
ciones en todos los sentidos que sus hogares sean llenos de paz y 

felicidad. Y feliz día de los Santos Reyes 

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 domingos 
en el salón parroquial de 11:15 a 12:30. De antemano gracias 
por preocuparse por la educación de sus hijos y por confiarnos a 

nosotros esa tarea. 

 
 El programa de La Formación de Fe de los Niños agradece a los 
Caballeros de Colón y a la Legión de María por sus contribucio-
nes para las bicicletas que se rifaron el domingo pasado. Sus 
continuas bendiciones son muy apreciadas. 

Papa Francisco: la Solemnidad de la Epifanía 
del Señor animó a seguir la verdadera Estrella 
que lleva a Jesús y no las estrellas deslum-
brantes del éxito, el dinero y los placeres que 
más que estrellas “son meteoritos que sólo 
brillan un momento”. 
 
“La estrella del Señor no siempre es deslum-
brante, pero está siempre presente: te lleva 
de la mano en la vida, te acompaña. No pro-
mete recompensas materiales, pero garantiza 
la paz y da, como a los Magos, una ‘inmensa 
alegría’. Nos pide, sin embargo, que camine-
mos”. 
 
Son tres los gestos de los Magos que guían 
nuestro viaje al encuentro del Señor, que hoy 
se nos manifiesta como luz y salvación para 
todos los pueblos. Los Reyes Magos ven la es-
trella, caminan y ofrecen regalos. 
Ver la estrella. Es el punto de partida. Pero 
podríamos preguntarnos, ¿por qué sólo vieron 
la estrella los Magos? Tal vez porque eran po-
cas las personas que alzaron la vista al cielo. 
Con frecuencia en la vida nos contentamos 
con mirar al suelo: nos basta la salud, algo de 
dinero y un poco de diversión. 
Y me pregunto: ¿Sabemos todavía levantar la 
vista al cielo? ¿Sabemos soñar, desear a Dios, 
esperar su novedad, o nos dejamos llevar por 
la vida como una rama seca al viento? Los Re-
yes Magos no se conformaron con ir tirando, 
con vivir al día. Entendieron que, para vivir 
realmente, se necesita una meta alta y por 
eso hay que mirar hacia arriba. 
 
Papa Francisco  

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 

mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

Intenciones y misas 

Por los enfermos 

1-6-2020    

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   

29-Dec-19 OLM MQP Total 

Sunday Collection $5,619  $326  $5,945  

Budget $6,480  $624  $7,104  

Difference ($861) ($298) ($1,159) 

YTD Avg Week $7,099  $652  $7,751  

Budget $6,480  $624  $7,104  

Avg Week + / - $619  $28  $647  

YTD Totals $191,672  $17,605  $209,277  

Budget $174,960  $16,848  $191,808  

Difference $16,712  $757  $17,469  

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot $162,894  $135,452  83.15% 

Bldg Maint Fund $695      

Thank you for Your       

 Monday 1/6       

Tuesday 1/7 6:30 PM English RCIA w/ Deacon Ray Rm. 4 

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

    7:00 PM English Baptism Class Canceled, Resume in Feb. Rm. 5 

Wednesday 1/8 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    8:00 PM Mens Basketball Hall 

Thursday 1/9       

 Friday 1/10       

 Saturday 1/11 9:30 AM Catholic Daughters Monthly Meeting K of C Hall 

    10:30 AM Funeral Steve Smith Church 

    11:30 AM Funeral Reception Steve Smith Hall 

    7:00 PM Filipino Mass Chapel 

 Sunday 1/12 9:30 AM English CFF Classes  Hall 

    10:45 AM Spanish CFF Classes Hall 

Saturday 1/4 5:00 PM 
Cynthia Quan +/Joe O'Donnell +/Bob Marron +/  

      
Patricia Beaudoin + 

Sunday 
1/5 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Richard White + / Else Wellejus+ 

MQP 
  

10:30 AM Paul and Nanette Emmen, SI 

  
  

11:00 AM 
Jessica Ellington, SI 

Spanish   1:00 PM   

Monday  1/6 7:30 AM 
Altagracia Ortega, SI / Shirley Reed, SI 

Tuesday 1/7 7:30 AM 
                                   Lana Haney, SI 

Wednes-
day 

1/8 7:30 AM 
Roberta Beckman, SI 

Thursday 1/9 7:30 AM David Smith + 

Friday 1/10 7:30 AM   




