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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 levantamiento de Jesús 

 
"Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí". La 
elevación de Jesús en la cruz significa y anuncia su elevación por su Ascensión al 
cielo, y de hecho la comienza. Jesucristo, el único sacerdote del nuevo y eterno 

Pacto, "entró, no en un santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo mis-
mo, ahora para aparecer en la presencia de Dios en nuestro nombre". Allí Cristo 

ejerce permanentemente su sacerdocio, porque "siempre vive para interceder" por 
"aquellos que se acercan a Dios a través de él". Como "sumo sacerdote de las co-

sas buenas por venir" es el centro y el actor principal de la liturgia que honra al Pa-
dre en el cielo. - Catecismo de la Iglesia Católica 662  



     

El Padre Jhay y el Padre Stephen seguirán ofre-
ciendo intenciones y misas diarias durante su mi-
sa solemne. Si desea ofrecer misa para familiares 
o amigos, llame a la oficina de la parroquia para 
programarla. 

MEMORIAL DAY MISA EN VIVO  
Únase al obispo Soto el lunes 25 de mayo a las 10:00 a.m. para 

una misa en vivo para honrar a todos nuestros veteranos, vivos y 
fallecidos. Vaya a la página diocesana de Facebook para unirse: 

www.facebook.com/cfcssacramento 
 

Varias iglesias dentro de la Diócesis de Sacramento están trans-
mitiendo misa en vivo. Encuentre un horario de misa que sea 

conveniente para usted: 
Scd.org/coronavirus/livestream-mass 

 
Misa de transmisión en vivo de la parroquia de St. Joseph todos 

los domingos a las 11 a.m. Conéctese a Facebook y vea en: 
 facebook.comSaintJosephRedding  

 

 
La carta más reciente del 20 de mayo de la Oficina del Obispo 
dice: “La fecha para levantar la suspensión de las Misas públi-
cas no se ha establecido, pero hay esperanzas razonables de que 
sea pronto. Puede leer las últimas noticias del obispo Soto en su 
carta visitando: 
www.scd.org/coronavirus 

A medida que continuamos orando por los afectados por 
COVID-19, sus familias, el bienestar de nuestra parroquia 
y la ausencia de nuestros ingresos primarios del ofertorio 
dominical, les recordamos diferentes opciones para donar 
: 
1. Utilice la nueva opción de donación en línea que se en-
cuentra en nuestro sitio web o en la diócesis. 
2. Envíe sus sobres semanales del ofertorio. 
3. Llame a la oficina para donaciones con tarjeta de crédi-
to por teléfono. 
4. Deje sus sobres en la caja de recolección en el vestíbulo 
del pasillo en la oficina. 
5. Configure el pago de facturas en línea con su banco. 
En respuesta al impacto económico de COVD-19, la Fun-
dación Católica de la Diócesis de Sacramento ha activado 
una opción de donación en línea para que los feligreses 
contribuyan al ofertorio de su parroquia durante este mo-
mento desafiante en la vida de la Iglesia. Todas las contri-
buciones a través de este enlace en línea serán remitidas 
en su totalidad a la Parroquia Our Lady of Mercy. Esta 
opción en línea también le brinda un agradecimiento, así 
como la confirmación de su regalo para sus registros. Para 
dar en línea vaya a: 
scd.org/catholic-foundation/support-your-parish   
 

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 25 de mayo en ob-
servancia del feriado del Día de los Veteranos. Volveremos a 
abrir el martes 26 de mayo a las 8 a.m. 
 
Por favor sepa que usted y sus familias están en nuestras oracio-
nes diarias. Continúe orando por nuestro clero, personal, parro-
quia, país y nuestro mundo. En la gracia de Dios saldremos de 
esta pandemia y habrá un mejor día esperándonos. Si nuestra 
parroquia le puede ayudar, no dude en llamar a la oficina.  
 
¡Agradecemos su continuo apoyo!   

 

Inspiración de la Palabra de Dios. 
"Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la 

palabra de Dios; miren cómo dejaron esta vida e imit-
en su fe." - Hebreos 13: 7 (DRB) 

 
"Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues 

ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán 
rendir cuenta. Ojalá esto sea para ellos motivo de 
alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes 

ventaja de ninguna clase."  - Hebreos 13:17 (DRB)   

La Ascensión del Señor  

¿Qué nos enseña la Ascensión?  
 

Debemos luchar por ser perfectos y buenos para 
poder ir al Cielo con Jesús. Él vivió como todos no-
sotros su proyecto y lo fue perfeccionando día a día. 
Su proyecto no terminó con la Muerte, sino que sig-

uió con su Resurrección y su Ascensión. 
 

Con la Ascensión, Jesús alcanza la meta final y es 
exaltado; se hace Señor y primogénito de sus her-
manos. La plenitud sólo se alcanza al final y es un 

don de Dios. 
 

Jesús ha ascendido al Cielo y nos espera en la meta. 
Nosotros debemos trabajar para cumplir con nuestra 
misión en la tierra. Hay que vivir como Él, amar co-

mo Él, buscar el Reino de Dios. 
 

Debemos anunciar el Evangelio con la palabra y con 
la vida. 

Espiritualidad 

P. Jhay  

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  

Como hacer una donación?  

Frase de la semana 

Recursos alternativos espirituales 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 5/23 - 5/29 

Por los enfermos 

3/16-3/22   

Donaciones 

Saturday 5/23 Diane Smith +  / Brenda Mae Thompson, SI 

Sunday 5/24 

Dr. William Baker + / Purita & Crisostomo Peredo +  

     Jim & Carol Adams, SI  / Brenda Mae Thompson, SI 

Monday  5/25 

Rosenda Romero + /  Brenda Mae Thompson, SI 

Tuesday 5/26 

Janie Malcom +  /  Brenda Mae Thompson, SI 

Wednesday 5/27 Kelsey Jablonowski + / Dan Grady + / Brenda Mae Thompson, SI 

Thursday 5/28 
Theresa Mason, SI / Darren & Annie Dunn, SI / Brenda Mae 

Thompson, SI 

Friday 5/29 

Lorenzo & Gloria Fernandez + / Brenda Mae Thompson, SI 

17-May-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $2,505  $100  $2,605  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($3,975) ($524) ($4,499) 

Avg Semana YTD  $6,525  $574  $7,100  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $45  ($50) ($4) 

Year-To-Fecha  $306,693  $27,000  $333,693  

Presupuesto  $304,560  $29,328  $333,888  

Diferencia $2,133  ($2,328) ($195) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $146,885  90.17% 

Mtto. del Edificio $1,480      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Please Pray for Healing  Johnson, Ashton Sanchez, Mike 

on the Following:  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

Aguilar, Briseda  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Almgren, Joanne La Mar, Vern  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy Siino, Pauline 

Barrett, Je Anne  Maty, Mary Souza, Geno 

 Biechman, Agnes Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

 Cheetham, Alane Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

 De Herrera, Marlene Pound, Ashley  Torres, Monica 

Del Torro, Bea Recio, Tony  Tussing, Angie 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Hanson, Louise   Rochford, Crystal   




