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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 

San José, un padre amoroso 
 

José vio a Jesús crecer cada día “en sabiduría, en años y en gracia divina y humana” (Lc 2, 52). Como el Señor había 
hecho con Israel, así hizo José con Jesús: le enseñó a caminar, tomándole de la mano; era para él como un padre que lle-

va a un niño a las mejillas, se inclina hacia él y lo alimenta (cf. Os 11, 3-4). 
 

En José, Jesús vio el tierno amor de Dios: “Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los 
que le temen” (Sal 103, 13). 

 
En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José seguramente habría escuchado una y otra vez que el Dios de Israel 
es un Dios de tierno amor, [11] que es bueno para con todos, cuya “compasión es sobre todo lo que ha hecho ”(Sal 145: 

9). 
 

La historia de la salvación se elabora “en esperanza contra esperanza” (Rom 4, 18), a través de nuestras debilidades. Con 
demasiada frecuencia, pensamos que Dios obra solo a través de nuestras mejores partes, sin embargo, la mayoría de sus 
planes se realizan en y a pesar de nuestra fragilidad. Así, San Pablo pudo decir: “Para evitar que me alegrara demasiado, 
se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, para evitar que me alegrara demasiado. 

Tres veces supliqué al Señor sobre esto, que me dejara, pero él me dijo: 'Bástate mi gracia, porque el poder se perfeccio-
na en la debilidad' ”(2 Co 12, 7-9). - Patris Corde (Carta apostólica del Papa Francisco, Año de San José 2021)  



     

Por favor, consuma el Cuerpo del Señor, en el altar frente 
al sacerdote, no se aleje ni se lo lleve a su banca. Tampoco 
a su csa. 
 

Por motivos del Covid-19 y en la situación en que nos en-
contramos nivel o código morado en el condado de shasta, 
las Misas que se celebran durante la semana a las 7:30 de 
la mañana quedan suspendidas hasta nuevo aviso. 

Los sacerdotes celebrarán Misas privadas entre semana y 
se ofrecerán intenciones de misa. 

 
A partir del fin de semana del 21 y 22 de nov. los horarios 
de misa son: 
 
Sábado a las 4 p.m. (en lugar de las 5 p.m. debido al cam-
bio 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 Estaciónese y permanezca en su automóvil 
para escuchar la Misa que se celebra. Se proporcionarán 
bocinas alrededor del estacionamiento para que pueda es-
cuchar 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 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 seguri-
dad de todos. El sacerdote traerá la comunión directamen-
te a tu automóvil o los ministros de la santa Comunión si 
así lo requieres también los ujieres estarán disponibles en 
todo el estacionamiento. 
Estos cambios se llevarán a cabo y permanecerán solo 
mientras estemos en el nivel morado o generalizado. Una 
vez que el condado de Shasta regrese al nivel rojo, todas 
las misas se reanudarán y continuarán dentro de la iglesia.  
 
Tenga en cuenta que estos cambios son nuevos y difíciles 
para todos. Se agradece enormemente la paciencia y la 
comprensión mientras hacemos todo lo posible por mante-
nernos arraigados en nuestra fe. Continuaremos mante-
niéndolos en oración mientras capeamos la tormenta CO-
VID nase a la Comunidad Católica del Norte del Estado para 

una caminata pacífica y de oración que promueve la cultura de 
la vida el sábado 23 de enero del 2021. Nos reuniremos en la 
Parroquia St. Josephs alrededor de las 8:45 am y comenzaremos 
a caminar a las 9 am. Terminamos en Our Lady of Mercy (5.4 
millas) para la celebración de la Misa. Vístase con ropa de colo-
res brillantes, traiga sus carteles Pro-Life y siga las pautas de 
salud locales. Para obtener más información, comuníquese con 
Anna 530-515-9638.  

 

Si te sientes enfermo, o presentas síntomas o has estado en con-
tacto con alguien con COVID-19,  

MANTÉNGASE EN CASA. El condado de Shasta ha regresado 
al Nivel o código Morado a partir del 4 de noviembre del 2020. 
Y a partir del lunes 16 de noviembre, se llevarán a cabo nuevos 

cambios con respecto a la misa según el Obispo Jamie Soto de la 
Diócesis 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! 

San José Esposo de La Virgen Maria 

del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre de 2021A lo largo 
del año nos esforzamos por honrar a San José como guardián y 
protector de la Iglesia y sus fieles con sincera oración y devo-
ción, alentando a todos a tomar su vida virtuosa como nuestro 
modelo para cumplir con nuestra vocación personal a la santi-

dad. 

"Pidamos a San José que interceda por nosotros, para obtener la 
bendición de Dios sobre nosotros a medida que avanzamos en la 

vida este año". 

Oración a San José 
 A ti, bendito José, venimos en nuestra tribulación, 
y habiendo implorado la ayuda de su Santísima Esposa, invoca-
mos confiadamente también su patrocinio. 
  
Por esa caridad que te ataba a la Virgen Inmaculada Madre de 
Dios y por el amor paterno con que abrazaste al Niño Jesús, 
Te suplicamos humildemente que consideres la herencia que 
Jesucristo ha comprado con Su Sangre y que con tu poder y 
fuerza nos ayudes en nuestras necesidades. 
Oh guardián más vigilante de la Sagrada Familia, 
defender a los hijos escogidos de Jesucristo; 
Oh, Padre amado, aparta de nosotros 
todo contagio de error e influencia corruptora; 
Oh nuestro más poderoso protector, sé amable con nosotros 
y desde el cielo ayúdanos en nuestra lucha 
contra el poder de las tinieblas. 
  
Como una vez rescataste al Niño Jesús de un peligro mortal, 
ahora protege a la Santa Iglesia de Dios 
de las trampas del enemigo y de toda adversidad; 
Escuda también a cada uno de nosotros con tu protección cons-
tante, para que, apoyados en tu ejemplo y tu ayuda, 
seamos capaces de vivir piadosamente, de morir en santidad, 
y obtener la felicidad eterna en el cielo. 
 Amén.  
Nuestras más sinceras condolencias y bendiciones a los amigos 
y familiares de Joanne Almgren al pasar de esta vida a la recom-
pensa eterna. Joanne fue la primera secretaria de la Parroquia 

Nuestra Señora de la Merced, trabajó con el Padre Bland antes 
de que se construyera la iglesia en 1982. Compartiendo oficina 
en la rectoría del sacerdote mientras la parroquia se estaba for-
mando.  
En Paz descance 

Espiritualidad 

Año Jubilar de San Jose  

Covid-19 

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  

Pro-Life 

Condolencias 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Frase de la Semana 

Actividades de la Parroquia 

Rincon de la Familia Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Se ha colocado una caja de recolección para la familia 
Manzo en la oficina parroquial, ya que recientemente per-
dieron su hogar en un incendio. Las donaciones en efecti-
vo, tarjetas de regalo Visa y cheques (pagaderos a La Ca-
baña) se pueden entregar de lunes a viernes de 8 am a 4 
pm. O puede donar directamente a su cuenta Go Fund Me 
bajo The Manzo Family Fire Fund.   

Ordinario no significa de poca importancia, anodino, insulso, incoloro. 
Sencillamente, con este nombre se le quiere distinguir de los “tiempos 

fuertes”, que son el ciclo de Pascua y el de Navidad con su prepara-
ción y su prolongación. 

 

Es el tiempo más antiguo de la organización del año cristiano. Y 

además, ocupa la mayor parte del año: 33 ó 34 semanas, de las 52 que 
hay. 
 

El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay que pedir a 

Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida: así como en este 

Tiempo Ordinario vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante 

la misión que le encomendó su Padre, le vemos crecer en edad, 

sabiduría y gracia delante de Dios su Padre y de los hombres, le 

vemos ir y venir, desvivirse por cumplir la Voluntad de su Padre, 

brindarse a los hombres…así también nosotros en el Tiempo Ordi-
nario debemos buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y 
nuestro amor, y sobre todo, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de 

Dios. Esta es la gracia que debemos buscar e implorar de Dios du-
rante estas 33 semanas del Tiempo Ordinario.  

Si necesita una copia de sus contribuciones del 2020 para la pre-
paración de sus impuestos de este año, llame a la oficina para 
obtener su copia.  
 
Colecta 16/17 de enero Fondo del Mantenimiento de OLMP 
 
Si no ha recogido su calendario de 2021 o una copia del libro de 
Matthew Kelly, "Escuché a Dios reír" (un regalo de Navidad de 
la parroquia), pasé por la oficina para conseguir el suyo.  
 
Lunes 18 de enero Cerrado Feriado de Martin Luther King  

Ackernecht, Jordan La Mar, Vern Sanchez, Mike 

Ackernecht, Tony Mannion, Kathy Sanchez, Terri 

Aguilar, Briseda Manzo, Jesus & Matilde Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith  Maty, Mary  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne Morgan, James W. Souza, Geno 

Bushnell, Joe Mayr, Doreen Souza, Isaac 

Chavez, Rigo Neidlinger, Kay Split, Tiffany 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz Stillwell, Ellie 

Cossey, Irma Pound, Ashley Taylor, Cheryl 

 De Herrera, Marlene Pulcini, Joe Taylor, Jim 

Del Torro, Bea Rebollar, Mario  Torres, Monica 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Tussing, Angie 

Gonzales, Raymond Riess, Bernadette Uphus, Robert 

 Johnson, Ashton  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

 Johnson, Larry  Rochford, Crystal Keeping you all 

 Krawczyk, John Roy, Mary in our prayers! 

10-Jan-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $12,249  $565  $12,814  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  $5,715  ($21) $5,694  

Avg Semana YTD  $4,872  $558  $5,430  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,662) ($28) ($1,690) 

Year-To-Fecha  $144,858  $14,708  $159,566  

Presupuesto  $150,282  $13,478  $163,760  

Diferencia ($5,424) ($654) ($4,194) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $160,894  $161,547  100.41% 

Mtto. del Edificio $804      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

1/16 4 PM Rosa Finnegan + 

1/17 8:30 AM Joanne Almgren + 

10:30 AM Steve &  Clare Gaston, SI 

11:00 AM OLM Money Counters, SI 

1:00 PM Sergio & Irma Cota + / Jesus & Matilde Manzo, SI 

1/18 Helen Ann Ciaramella + 

1/19 Evelyn Fietze + 

1/20  Helen Lawler + 

1/21 Ashley Pound, SI 

1/22 Robert & Louise Uphus, SI 




