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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 

 

María la Toda Santa y Pura (Panaghia),  
 
Esta "resplandeciente santidad del todo singular" de la que ella fue "enriquecida desde el 
primer instante de su concepción" (LG 56), le viene toda entera de Cristo: ella es 
"redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo" (LG 53). El 
Padre la ha "bendecido [...] con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en 
Cristo" (Ef 1, 3) más que a ninguna otra persona creada. Él la ha "elegido en él antes de 
la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor" (cf. Ef 1, 
4). 

Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda San-
ta" (Panaghia), la celebran "como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada 
y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo" (LG 56). Por la gracia de Dios, María 
ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. "Hágase en mí 

según tu palabra. 
- Catecismo de la Iglesia Católica 492-493  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


     

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. 
 

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. 
 
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 También la puedes escuchar 
sintonizando 100.5 en el FM de tu radio. Si deseas 
traer tu propia silla y sentarse frente a tu automóvil, 
puedes hacerlo. Sin embargo, todos debemos mante-
ner la distancia social y no reunirnos frente al salón 
parroquial. Permanezca sentado en su propio vehícu-
lo o siéntese al lado de su vehículo para la seguridad 
de todos. El sacerdote traerá la comunión directamen-
te a tu automóvil o los ministros de la santa Comuion 
si así lo requieres tambien los ujieres estarán disponi-
bles 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.  
 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED RUE-

GA POR NOSOTROS 

12/13 de diciembre para religiosos Jubilación  
20/21 de diciembre para el mantenimiento de las ins-
talaciones de la parroquia.   

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 
 
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   

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! 
 
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  

 
 

Únase a nosotros el martes 8 de diciembre a las 9 am 
en el jardín de la Parroquia para celebrar La Inmacu-
lada Concepción de la Santísima Virgen María. Misa 
en Ingles  
 
 
 
Estimados feligreses de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Merced les comunicamos con mucha tristeza 
que por este año no podremos celebrar a nuestra ma-

dre la Virgen de Guadalupe como acostumbramos 
hacerlo cada año 

12 de diciembre 2020 Misa para la Virgen de Guada-
lupe En el jardín de la Iglesia 9 de la mañana Sola-

mente Misa no tendremos evento social.  

Espiritualidad 

Donaciones 

ADVIENTO 

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  

Actividades de la Parroquia 

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 

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 

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara 

que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo 

pecado desde su concepción. 

 
El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, 

en su bula Ineffabilis Deus. 
 

"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene 
que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha 

de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular 
gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 
Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe 

ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..." (Pío 
IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854) 

 
La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el alma y la infun-

de en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el 
momento en que comienza la vida humana. 

 
-María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde 

que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir María 
es la "llena de gracia" desde su concepción. Cuando hablamos de la 
Inmaculada Concepción no se trata de la concepción de Jesús quién, 

claro está, también fue concebido sin pecado.   

En este mes También celebramos el 12 de Diciembre día 

de la Santísima Virgen de Guadalupe Feliz día  

VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE 
29-Nov-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,293  $87  $4,380  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($2,241) ($499) ($2,740) 

Avg Semana YTD  $4,771  $491  $5,262  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,763) ($95) ($1,858) 

Year-To-Fecha  $104,964  $10,809  $115,773  

Presupuesto  $143,748  $12,892  $156,640  

Diferencia ($38,784) ($2,083) ($40,867) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $160,894  $154,768  96.19% 

Mtto. del Edificio $640      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

12/5 
Cynthia Quan + / Damien Odowd + 

12/6 8:30am Dr. William Bill Baker + / Ken DeMoss + 

10:30am 
Harold Ivie + 

11:00am Pacita Gamboa Lapradez + 

1:00pm 
  

12/7 
The Uphus Family, SI 

12/8 
Richard Heile + / Cristina Paguio + / Nicole Aquino, SI 

12/9 
Wayne Uphus, SI 

12/10   

12/11 Margaret Corpuz, SI 




