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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 

Conociendo nuestra Diócesis 
 
La parroquia Our Lady of Mercy está bajo el territorio de la Diócesis de Sacramento. Para que entendamos el 
entorno de nuestra parroquia, primero debemos aprender qué es una Diócesis. Una Diócesis se conoce como 
Sede que es una Iglesia local encabezada por un Obispo bajo la autoridad del Papa Francisco. Nuestro obispo 
Jaime Soto es el pastor principal de la diócesis de Sacramento y de nuestra parroquia Our Lady of Mercy. El 
territorio de la Diócesis de Sacramento está compuesto por veinte condados dentro del estado de California. 

Estos condados son Colusa, Glenn, Placer, Sacramento, Solano, Sutter, Yolo, Yuba, Siskiyou, Modoc, Trinity, 
Shasta, Lassen, Tehama, Plumas, Butte, Sierra, Nevada, El Dorado y Amador. Estos condados se dividen en 
diferentes Decanatos o Vicariatos encabezados por un sacerdote. Nuestra Parroquia está bajo el Vicariato del 

Decanato de Shasta. 
Las parroquias bajo el decanato de Shasta son las siguientes: Parroquia de Our Lady of Mercy en Redding, 
Parroquia de Saint Joseph in Redding, Parroquia Sacred Heart en Anderson, Parroquia Sacred Heart in Red 

Bluff, Parroquia Saint Patrick in Weaverville, St. Francis of Assisi in Burney, Saint Michael’s Mision in Shas-
ta lake, Mary Queen of Peace Mission in Shingletown, Our Lady of the Valley Mision en Fall River Mills y 
Saint Stephen Mision en Bieber.   Todas estas Parroquias y Misiones católicas, incluidas las parroquias a lo 

largo de estos veinte condados, se consideran una iglesia local bajo la jurisdicción de la Diócesis de Sacramen-
to y Roma. Nuestra parroquia no es independiente, sino que estamos en comunión con todas las parroquias de 
la Diócesis de Sacramento. La Iglesia Católica es una comunión de Iglesias que es el Cuerpo Único de Cristo. 



     

La adoración al Santísimo Sacramento es parte fundamental en 
la historia de la Iglesia Católica y para nosotros como Cristia-
nos. durante esta pandemia tienes la oportunidad de adorarle y 
glorificarle todos los viernes de 8am a 4pm en la Iglesia, los 
viernes solamente. La sala de adoración permanecerá cerrada 
hasta nuevo aviso.  
Misas matutinas horario regular 7:30am de lunes a viernes 
Tendremos desinfectante para las manos en la entrada de la Igle-

sia 

Marquen sus calendarios para el sábado 14 de noviembre 
del 2020 estaremos celebrando el Festival Parroquial de 

Nuestra Señora de la Merced. Muy pronto tendremos más 
Detalles.  

La oficina Parroquial estará cerrada el lunes 7 de septiem-
bre por el Día del Trabajo. Reabriremos el martes por la 

mañana a las 8 am. Gracias  

  Si tienes el deseo de confesarte durante la semana solo 
tienes que hablar a la oficina Parroquial y concretar una 

cita con uno de los sacerdotes. También Si quieres la ben-
dición de artículos religiosos o quieres hablar con un sac-
erdote o un diacono llama a la oficina y concreta una cita, 

y le pedimos muy encarecidamente Por favor, no se 
acerque a los sacerdotes o diáconos después de la misa, ya 
que ellos están obligados a seguir los estrictos protocolos 

de la Diócesis de Sacramento. Gracias por su com-
prensión. 

Los obispos de los EE. UU. Han pedido que se cuente a todos, 
ya que la sociedad "no puede arriesgarse a perder esta oportuni-

dad de brindar a los niños y padres las herramientas que necesi-
tan para tener éxito". Desafortunadamente, el censo con dema-

siada frecuencia ha subestimado a los hogares con niños peque-
ños; con tasas más altas de pobreza, desempleo o bajo nivel edu-

cativo; con minorías raciales; y con el inglés como segundo 

idioma, lo que conduce a la falta de fondos para programas y 
servicios críticos. Asegúrese de ser contado respondiendo antes 

del 31 de octubre. Si necesita ayuda, llame al número directo del 
censo 844-330-2020 o visite my2020census.gov para completar 

su censo hoy.   

si deseas hacer una donación para el mantenimiento de las 
instalaciones de la parroquia solo escribe un cheque a 
nombre de la parroquia y en la línea que esta abajo del 

lado izquierdo del cheque solamente escribe mantenimien-
to o efectivo en un sobre y escribe mantenimiento y 

deposítalo en la misma canasta con la colecta regular. Gra-
cias por su generosidad  

Guía diocesana para la celebración de la misa pública. 
La Eucaristía es una parte esencial de la vida de cada cató-
lico bautizado, y la Iglesia tiene la obligación de adminis-
trar adecuadamente el sacramento a los fieles. Asegurar la 
salud de cada persona en nuestra Iglesia es una responsabi-
lidad colectiva, todos debemos realizar acciones prudentes 
y prácticas que se reúnan, conscientes del papel que 
desempeñamos en la prevención de la propagación de CO-
VID-19. Es importante considerar seriamente las recomen-
daciones de seguridad dadas por expertos médicos, funcio-
narios locales, del condado y estatales.  
El distanciamiento físico siempre permanece vigente de seis pies 
de espacio entre un individuo y otro. Para seguir las reglas, los 
ujieres (personal de la bienvenida) sentarán a los feligreses y se 
asegurarán de que se sigan las reglas al entrar / salir de la iglesia 
y la comunión, etc. Siga las instrucciones y letreros publicados 
para ayudarlo con estos cambios. Recuerde ser paciente con los 
ujieres o (personal de la bienvenida), ya que este es un momento 
difícil para todos nosotros. 
 La socialización y el compañerismo después de la Misa deben 
evitarse si es posible o al menos minimizarse.   

Si trae cubre bocas por favor quiéteselo antes de caminar para 
recibir la Santa comunión 

as estado enfermo o en contacto con alguien que ha padeceido 

del COVID-19 por favor quédate en casa 

puedes traer tu propio Misal para que le des seguimiento a la 
Misa 

Si el domingo después de Misa Necesitas hablar con el sacerdote 

para confecion, bendecir algún objeto, agua u otra razón comu-
nícate a la oficina y calemda una cita 

Recuerda que  asistir a misa la decisión es tuya la dispensacion 

del Obispo sigue vigente para todos especialmente para las per-
sonas de 65 años o mas  

Recuerde que para ingresar a la iglesia y durante la Santa 

Misa uno de los requicitos en esta pandemia es usar un cubre 

bocas gracias por su cooperación  

                       Reverendo Jhay Galeon, Pastor 

“También nosotros, un día, encontramos al Señor en el camino 
de nuestra vida. Como los discípulos de Emaús, fuimos llamados 

para llevar la luz de Cristo en la noche del mundo. Ustedes, 
queridos jóvenes, están llamados a ser la luz en la obscuridad de 

la noche de tantos compañeros que aún no conocen la alegría de 
la vida nueva en Jesús.”    

“Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay 

que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te 
ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensa-

dos, por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de conta-
giar alegría, esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría 

que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia.” 

Papa Francisco 

Espiritualidad 

 Donaciones 

Nuestar Señora de la Merced 

Regresando al Altar 

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 

Censo 2020 no te quedes fuera 

Recordatorio 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Programación semanal 
Donaciones 

Ackernecht, Jordan  Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Ackernecht, Tony  Johnson, Larry Sanchez, Mike 

Aguilar, Briseda  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne La Mar, Vern Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne  Maty, Mary Souza, Geno 

 Comas, Russell D. Morgan, James W. Souza, Isaac 

 De Herrera, Marlene Neidlinger, Kay Stillwell, Ellie 

Del Torro, Bea  Pelayo, Luz Taylor, Cheryl 

Dunbar, Corki Pound, Ashley Taylor, Jim 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Torres, Monica 

Gonzales, Raymond Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

Hanson, Louise   Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Saturday 5:00pm 9/5 Perkins Family, SI        Pacita Gamboa Lapradez + 

                         Pauline Siino, SI         Q Sandhu, SI 

Sunday  8:30am 9/6 
Dr. William Bill Baker +       Elmer Louis Beaudoin + 

Sunday 10:30am   
Barney & Clare Uphus + 

Sunday 11:00am   
Ramil Mauricio +       Pacita Gamboa Lapradez + 

Sunday 1:00pm   
Diana Angulo +       Martin Rios Sr. + 

Monday 7:30am 9/7 Harry James, SI       Fabiola Carrera, SI 

Tuesday 7:30am 9/8 Ramil Mauricio +       Rick Janssen + 

Wednesday 7:30am 9/9 Barney Uphus + 

Thursday 7:30am 9/10 Maria Avila + 

Friday 7:30 am 9/11 Sergio & Irma Cota + 

30-Aug-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $3,809  $387  $4,196  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($2,725) ($199) ($2,924) 

Avg Semana YTD  $4,836  $436  $5,272  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,698) ($150) ($1,848) 

Year-To-Fecha  $43,522  $3,925  $47,447  

Presupuesto  $58,806  $5,274  $64,080  

Diferencia ($15,284) ($1,349) ($16,633) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $150,928  92.65% 

Mtto. del Edificio $130      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

 Monday 9/7 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

      Labor Day Parish Office Closed   

Tuesday 9/8 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

    ####### SVDP Installation of New Officers Church 

Wednesday 9/9 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

Thursday 9/10 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

    6:00 PM Parish Festival Planning Meeting Hall 

 Friday 9/11 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

 Saturday 9/12 9:00 AM Catholic Daughters Monthly Meeting Hall 

    10:00 AM Spanish 1st Communion Mass Church 

    3:00 PM Confessions Chapel 

    5:00 PM Mass Church 

Sunday 9/13 8:30 AM English Mass Church 

    8:30 AM English 1st Communion Mass Church 

    8:30-3 PM Spanish Retreat, starting with Mass Church 

    11:00 AM English Mass Church 

    1:00 PM Spanish Mass Church 




