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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 

El bautismo de Jesús 

 

El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación e inauguración de su misión como el 
Siervo sufriente de Dios. Se permite ser contado entre los pecadores; él ya es "el Corde-

ro de Dios, que quita el pecado del mundo". Ya está anticipando el "bautismo" de su 
muerte sangrienta. Ya viene a "cumplir toda justicia", es decir, se somete por completo a 
la voluntad de su Padre: por amor, acepta este bautismo de muerte para la remisión de 

nuestros pecados. 

La voz del Padre responde a la aceptación del Hijo, proclamando todo su deleite en su 
Hijo. El Espíritu que Jesús poseía en plenitud desde su concepción viene a "descansar 
sobre él". Jesús será la fuente del Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo "se 
abrieron los cielos", los cielos que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron 

santificadas por el descenso de Jesús y el Espíritu, preludio de la nueva creación. - Cate-
cismo de la Iglesia Católica 536 



     

¿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 

La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 20 de enero por el 
Día de Martin Luth King Jr. 
 
La segunda colecta para el Fondo del Mantenimiento de los Edi-
ficios de Our Lady of Mercy se llevará a cabo el próximo fin de 
semana, del 18 al 19 de enero. Gracias por su continuo apoyo. 
 
Ganadores del sorteo de bicicletas: felicitaciones a los ganado-
res del sorteo de las bicicletas CFF. Jorge Hernández-Bicicleta 
de niño Fabiola Carrera-Bicicleta de niña Mariela Sánchez-
Bicicleta de mujer Ángel Medina-Bicicleta de hombre felicida-
des 
 
El Programa Levántate Unámonos en Cristo: la Etapa # 4, titula-
da "Nuevo corazón, nuevo espíritu", tendrá lugar durante las 
próximas semanas de febrero y marzo. Habrá seis sesiones de 
compartimiento de la fe sobre los temas centrales del perdón y 
la reconciliación. Incluso si no ha estado involucrado en las pri-
meras tres etapas, puede incorporarse en uno de los cinco grupos 
la próxima temporada. Los grupos se reúnen en diferentes días y 
horarios. Para más información contacte a Jesús C. al (530) 222-
3424 Ext. 132 o un mensaje de texto al (530) 921-6734 
 
Lo recaudado en la colecte de Año Nuevo en MQP y OLM. Nos 
da un total de $2017.62 Gracias por su generosidad. 

San Agustín 
 
Señor y Dios mío, mi única esperanza, 
óyeme para que no sucumba al desaliento 
y deje de buscarte. Dame la gracia de que yo 
ansíe siempre ver tu rostro dame fuerzas para la búsqueda, 
tú que hiciste que te encontrara y que me has dado espe-
ranzas 
de un conocimiento más perfecto. Ante tí está mi firmeza 
y mi debilidad 
sana esta, conserva aquella, ante tí está mi ciencia y mi 
ignorancia 
si me abres, recibe al que entra, si me cierras el postigo, 
recibe al que llama, 
Haz que me acuerde de tí, que te comprenda y te ame. 
acrecienta en mí estos dones, hasta mi cambio completo, 
cuando arribemos a tu presencia, cesarán estas muchas 
cosas 
que ahora hablamos sin comprenderlas, y tú permanecerás 
todo en todos, 
y entonces, viviremos siempre, alabándote unánimemente, 
Y hechos en ti también nosotros una sola cosa.... Amén 
 

Aparte la fecha: la anual cena de cangrejo que se ofrece por los 

Caballeros de Colón, sábado 15 de febrero en el salón parro-
quial. Boletos disponibles en la oficina por $ 45 C/U o $ 50 en la 

puerta. Número limitado. 

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.  
 

La 4ta. Caminata anual por la vida en Redding es el sábado 18 

de enero a las 10AM en el City Hall de Redding (777 W. Cy-
press Ave). ¡Traiga o haga sus propias pancartas, banderas, ma-
nos de oración, pétalos de rosa, imágenes de Jesús o instrumen-

tos musicales y canciones para cantar alabanzas a Dios, y ÚNA-
SE A NOSOTROS para luchar para poner fin al aborto! Para 

obtener más información, visite https://www.facebook.com/
events/521815135093524/ 

 
“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. Retiros 

de hombres y mujeres en Christ the King Passionist Retreat cen-
ter. Los retiros duran hasta el domingo por la mañana e incluyen 

tiempo para la reflexión y la oración, deliciosas comidas, oportu-
nidades sacramentales, charlas esclarecedoras y una habitación 
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. 
 
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 

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 

mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

Intenciones y misas 

Por los enfermos 

1-13-2020    

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   

5-Jan-20 OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,184  $765  $8,949  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $1,704  $141  $1,845  

Avg Semana YTD  $7,138  $656  $7,794  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $658  $32  $690  

Year-To-Fecha  $199,856  $18,370  $218,226  

Presupuesto  $181,440  $17,472  $198,912  

Diferencia $18,416  $898  $19,314  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $136,058  83.53% 

Manto del Edificio $970      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 1/13       

    10:00 AM Arise Meeting Conf. Rm. 

    7:00 PM Men of the Parish  Rm. 3 

Tuesday 1/14 5:00 PM SVDP Monthly Meeting  St. Joseph 

    6:30 PM RCIA  Rm. 4 

    7:00 PM Spanish RCIA  Rm. 3 

Wednesday 1/15 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    8:00 PM Men's Athletic Fellowship  Hall 

Thursday 1/16       

 Friday 1/17       

 Saturday 1/18 10:00 AM Santo Nino Celebration Hall/Kitchen 

    10:00 AM Arise Spanish Training / Sr. Elizabeth Rm. 3 

    10:00 AM Arise English Training / Sr. Elizabeth Rm. 6 

Sunday 1/19 9:30 AM Children's CFF-English ALL 

    11:15 AM Children's CFF-Spanish ALL 

 Sábado 1/11 5:00 PM 
Marian Metoyer + / Owen Valberg + 

Domingo 
1/12 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker +  

  
  

10:30 AM   

  
  

11:00 AM 
Linda Barba, SI / William Mehring, SI 

    1:00 PM Jesus and Lucia Carrillo, SI / Amalia Torres + 

 Lunes 1/13 7:30 AM 
  

 Martes 1/14 7:30 AM 
  

 Miér-
coles 

1/15 7:30 AM 
  

 Jueves 1/16 7:30 AM Michelle Ciba, SI 

Viernes  1/17 7:30 AM   




