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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 

Feliz Adviento 
Hermanos y hermanas, 
 
Este fin de semana comenzamos la temporada de Adviento en preparación para la próxima temporada 
navideña. Hoy también comenzamos el nuevo año litúrgico en nuestro calendario de la Iglesia. Al co-

menzar este nuevo comienzo, se nos recuerda que debemos prepararnos siempre para la venida del 
Señor. El tiempo de Adviento no es solo una preparación para la Navidad, sino también una prepara-
ción para la segunda venida del Señor. Estén siempre alerta y pongamos a Cristo en el centro de nues-

tras vidas. 
La temporada de Adviento también es la misma que la Cuaresma; tiene un espíritu penitencial que nos 
invita a reconciliarnos con Dios. El color violeta de esta temporada es un símbolo de reconciliación y 
anhelo por el regreso del Señor. Al encender las cuatro velas de Adviento, recordamos su rico simbo-

lismo de que Cristo es nuestra luz y Dios no tiene principio ni tiene fin. 
 

Que nuestra celebración del Adviento durante esta pandemia nos dé esperanza y fe, que Dios siempre 
reinará en nuestros corazones como nuestro Mesías, Rey y sanador. 

 
Que todos tengan un Bendito tiempo de Adviento.  



     

Por motivos del Covid-19 y en la situación en que 

nos encontramos nivel o código morado en el conda-
do de shasta, las Misas que se celebran durante la se-
mana a las 7:30 de la mañana quedan canceladas has-

ta nuevo aviso. 

Los sacerdotes celebrarán Misas privadas entre sema-
na y se ofrecerán intenciones de misa. 

 
A partir del fin de semana del 21 y 22 de nov. los ho-
rarios de misa son: 
 
Sábado a las 4 p.m. (en lugar de las 5 p.m. debido al 
cambio de horario) y solo en las misas al aire libre. 
Domingo 8:30 am, (según condiciones climáticas) 
11:00 am y 1:00 pm Español. 
 
Si te sientes enfermo, o presentas síntomas o has esta-
do en contacto con alguien con COVID-19, MAN-
TÉNGASE EN CASA. El condado de Shasta ha re-
gresado al Nivel o código Morado a partir del 4 de 
noviembre del 2020. Y a partir del lunes 16 de no-
viembre, se llevarán a cabo nuevos cambios con res-
pecto a la misa según el Obispo Jamie Soto de la Dió-
cesis de Sacramento. Trabajamos continuamente en 
formas de hacer que estos cambios sean más fáciles 
para todos nosotros. ¡Su continuo apoyo y paciencia 
son muy apreciados! 
 
La Misa ahora se celebrará frente al salón parroquial. 
al estilo autocine Estacionese y permanezca en su au-
tomóvil para escuchar la Misa que se celebra. Se pro-
porcionarán bocinas alrededor del estacionamiento 
para que pueda escuchar. Si desea traer su propia silla 
y sentarse frente a su automóvil, puede hacerlo. Sin 
embargo, todos debemos mantener la distancia social 
y no reunirnos frente al salón parroquial. Permanezca 
sentado en su propio vehículo o siéntese al lado de su 
vehículo para la seguridad de todos. El sacerdote 
traerá la comunión directamente a su automóvil o los 
ministros de la santa Comuion y los ujieres estarán 
disponibles en todo el estacionamiento. 
Estos cambios se llevarán a cabo y permanecerán so-
lo mientras estemos en el nivel morado o generaliza-
do. Una vez que el condado de Shasta regrese al nivel 
rojo, todas las misas se reanudarán y continuarán 
dentro de la iglesia.  
 

Noviembre 28/29    Peter Pence 

Este año no colocaremos fotografías en el altar de 
nuestros difuntos. En su lugar, hemos colocado un 
árbol de la vida donde puede colocar los nombres de 
sus seres queridos mientras los celebramos durante 
todo noviembre.   
 
Por favor, consuma el Cuerpo del Señor, en el altar 
frente al sacerdote, no se aleje ni se lo lleve a su ban-
ca. Tampoco a su csa. 

 
Tenga en cuenta que estos cambios son nuevos y difí-
ciles para todos. Se agradece enormemente la pacien-
cia y la comprensión mientras hacemos todo lo posi-
ble por mantenernos arraigados en nuestra fe. Conti-
nuaremos manteniéndolos en oración mientras capea-

mos la tormenta COVID. 
P. Jhay Galeon y Fr. Ashok Stephen, OLM  

Gracias por su cooperacion Dios los Bendiga 

El mejor adviento de todos los tiempos: únase a nues-
tra parroquia participando en este programa de correo 
electrónico gratuito de Dynamic Catholic / Matthew 
Kelly. Cada día durante el Adviento, recibirá un vi-
deo breve e inspirador que lo ayudará a profundizar 
su relación con Jesús. Tómese un minuto y regístrese 
en bestadventever.com   

¡Felicidades a nuestros 5 afortunados ganadores que 
se llevaron a casa $ 600.00 en efectivo cada uno! 
 
1. Dolores Schwabauer 
2. Kathy Peters 
3. Brooklyn Ellington 
4. Carolyn Claverie 
5. Francis Burga 
 

Gracias a todos los que ayudaron a hacer posible 
nuestro evento este año. ¡Hicimos la suma necesaria $ 
16,884.68 gracias a nuestros excelentes feligreses de 

aquí de OLM. 
 

El Adviento está sobre nosotros y necesitamos poinsettias 
naturales y coronas navideñas para hacer que nuestra igle-
sia sea hermosa durante la temporada navideña. Los ar-
tículos se pueden dejar en la oficina parroquial entre las 8 
am y las 4 pm de lunes a viernes. Gracias por su continuo 
apoyo a Our lady of Mercy 

 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED RUE-

GA POR NOSOTROS 

Espiritualidad 

Donaciones 

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  

Adviento 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Frase de la Semana  ADVIENTO 

ATENCIÓN URGENTE Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ackernecht, Jordan  Krawczyk, John Roy, Mary 

Ackernecht, Tony La Mar, Vern Sanchez, Mike 

Aguilar, Briseda Mannion, Kathy Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith  Maty, Mary Schmidt, Mary Lou 

Barrett, Je Anne Morgan, James W.  Shebeck, Anthony 

Buffum, Charlene Mayr, Doreen Souza, Geno 

Chavez, Rigo Neidlinger, Kay Souza, Isaac 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz Split, Tiffany 

Cossey, Irma Pound, Ashley Stillwell, Ellie 

 De Herrera, Marlene Pulcini, Joe Taylor, Cheryl 

Del Torro, Bea Rebollar, Mario Taylor, Jim 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Torres, Monica 

Gonzales, Raymond Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

 Johnson, Ashton  Rivera, Vicente Uphus, Robert 

 Johnson, Larry  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

11/28 5pm 
Fran Roberts, SI / Charlene Buffum, SI 

  Bernard Lawler + 

11/29 8:30am 
All Souls + 

10:30am All Souls 

11:00am All Souls + 

1:00pm  All Souls  

11/30 All Souls + 

12/1 Matthew Donoher + 

12/2 Priests most in need, SI 

12/3 Sr. Callista Roy CSJ, SI 

12/4  Vincent & Miguela Carrera + 

12/4 PM 4pm MQP St. Anthony 

22-Nov-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $3,250  $272  $3,522  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($3,284) ($314) ($3,598) 

Avg Semana YTD  $4,794  $511  $5,304  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,740) ($75) ($1,816) 

Year-To-Fecha  $100,671  $10,722  $111,393  

Presupuesto  $137,214  $12,306  $149,520  

Diferencia ($36,543) ($1,584) ($38,127) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $160,894  $154,568  96.07% 

Mtto. del Edificio $640      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Con las vacaciones sobre nosotros, es el momento perfecto 
para aquellos que quieren aprovechar y orar por nuestra 
bondad y vulnerabilidad. Tenga en cuenta que seguimos 
teniendo problemas con alguien que se hace pasar por clé-
rigo o personal que solicita tarjetas de regalo y dinero. Si 
tiene alguna pregunta o necesita una aclaración, llame a la 
oficina parroquial. No debemos caer en esta trampa que 
nos hace mal.  

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el 
domingo 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre. 
Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma 
una unidad con la Navidad y la Epifanía. 
El término "Adviento" viene del latín adventus, que signifi-
ca venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia 
durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comien-
za un nuevo año litúrgico en la Iglesia.                                         
El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera 
del Señor.                   Se puede hablar de dos partes del Ad-
viento: 
Primera Parte: Desde el primer domingo al día 29 de 
noviembre, con marcado carácter escatológico, mirando a la 
venida del Señor al final de los tiempos; 
Segunda Parte: Desde el 17 de diciembre al 24 de diciem-
bre, es la llamada "Semana Santa" de la Navidad, y se ori-
enta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo 
en las historia, la Navidad. 
Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tom-
adas sobre todo del profeta Isaías (primera lectura), también 
se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testa-
mento señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista 
y María de Nazaret son los modelos de creyentes que la Ig-
lesias ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor 
Jesús.  




