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Sacramento de Reconciliación 

 

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 

 

Oración a san José a ntes del Trabajo,  Patrono y Modelo de 
los Trabajadores  

 
Glorioso San José, modelo de todos aquellos que se dedican al trabajo, obtenedme la gracia de traba-
jar con espíritu de penitencia para la expiación de mis numerosos pecados; de trabajar en conciencia, 
poniendo el culto del deber por encima de mis inclinaciones; de trabajar con reconocimiento y alegría, 
considerando un honor el emplear y desarrollar por el trabajo los dones recibidos de Dios; de trabajar 
con orden, paz, moderación y paciencia, sin retroceder jamás ante la pereza y las dificultades; de tra-
bajar sobre todo con pureza de intención y desprendimiento de mí mismo, teniendo sin cesar ante mis 
ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del tiempo perdido, de los talentos inutilizados, del bien 
omitido y de las vanas complacencias en el éxito, tan funestas para la obra de Dios. 
 
Todo por Jesús, todo por María, todo a imitación vuestra ¡oh Patriarca San José! Tal será mi divisa en 
la vida y en la muerte. Así sea. 
 
(Papa San Pío X) 



     

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 seguridad 
de todos. El sacerdote traerá la comunión directamente 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. 

 
Si te sientes enfermo, o presentas síntomas o has estado en 

contacto con alguien con COVID-19,  
MANTÉNGASE EN CASA. El condado de Shasta ha re-

gresado al Nivel o código Morado a partir del 4 de no-
viembre del 2020. Y a partir del lunes 16 de noviembre, se 
llevarán a cabo nuevos cambios con respecto a la misa se-
gún 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! 

  

 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.   

A continuación, se muestra un resumen de cómo puede 
recibir las indulgencias especiales otorgadas por la San-
ta Sede para el Año de San José. 

Medite durante al menos 30 minutos en el Padre Nues-
tro. 
Participa en un retiro espiritual durante al menos un día 
que incluye una meditación sobre San José. 
Realizar una obra de misericordia corporal o espiritual 
Recita el Santo Rosario con tu familia y entre marido y 
mujer. 
Encomiende su trabajo diario a la protección de San Jo-
sé y a todos los creyentes que invocan con sus oraciones 
la intercesión del obrero de Nazaret. 
     Rezar la Letanía de San José (según la tradición en 
latín), o el Akathistos (de pie o no sentado) a San José, 
en su totalidad o al menos en parte (para la tradición 
bizantina), o alguna otra oración a San José, típica de 
las otras tradiciones litúrgicas., por la Iglesia perseguida 
y por el socorro de todos los cristianos perseguidos. 
  
Reza cualquier oración o acto de piedad legalmente 
aprobado en honor a San José, por ejemplo, "A ti, oh, 
bendito José", especialmente en: 
19 de marzo (Solemnidad de San José) 
1 de mayo (Fiesta de San José Obrero) 
26 de diciembre (Fiesta de la Sagrada Familia) 
El domingo de San José (según la tradición bizantina) 
El día 19 de cada mes 
Todos los miércoles (día dedicado a la memoria del 
Santo según la tradición latín) 
El don de la indulgencia plenaria se extiende particular-
mente a: 
Ancianos, enfermos, moribundos, todos aquellos que 
por motivos legítimos no pueden salir de casa. 
 que, con el espíritu desprendido de cualquier pecado y 
con la intención de cumplir cuanto antes las tres condi-
ciones habituales, en tu propia casa o donde te detenga 
el impedimento, reza un Acto de Piedad en honor a San 
José, consuelo de ¿El enfermo y patrón de la buena 
muerte, ofreciendo confiadamente a Dios los dolores y 
las dificultades de su vida? 

Espiritualidad 

12/8/20 a 12/8/21 Año Jubilar dedicado a 
San Jose  esposo de la Virgen Maria 

Rincon de la Familia 

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  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Miercoles de Ceniza 

Actividades de  la Parroquia Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

Si necesita una copia de sus contribuciones del 2020 para la 
preparación de sus impuestos de este año, llame a la oficina pa-
ra obtener su copia.  
 
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.  

En preparación para el Miércoles de Ceniza, pedimos a los 
feligreses que traigan sus palmas benditas de años pasados 
a la oficina parroquial. Los quemaremos adecuadamente 
para distribuirlos en la misa del 17 de febrero. 
 
Miércoles de Ceniza Distribución de cenizas durante la pan-
demia según lo ordenado por el Vaticano y la Diócesis de 
Sacramento. 
 
Distribución de cenizas 
- De acuerdo con la instrucción de la Congregación para el 
Culto Divino, emitida el 12 de enero de 2021 (Prot. N. 
17/21), el esparcimiento de cenizas sobre la corona de los 
fieles será la norma para la distribución de cenizas en la 
Diócesis de Sacramento, como se explica a continuación: 
 
“El sacerdote dice la oración para bendecir las cenizas. Ro-
cía las cenizas con agua bendita, sin decir nada. Luego se 
dirige a todos los presentes y sólo una vez dice la fórmula 
tal como aparece en el Misal Romano, aplicándola a todos 
en general: “Arrepentíos y creed en el Evangelio”, o 
“Recuerda que eres polvo y en polvo te convertiras". A con-
tinuación, el sacerdote se limpia las manos, se pone una 
mascarilla y distribuye las cenizas a los que se acercan a él 
o, en su caso, se dirige a los que están en su lugar. El sacer-
dote toma las cenizas y las esparce sobre la cabeza de cada 
uno sin decir nada”.  

La Oficina Parroquial está buscando fotos tomadas desde 2017 hasta la 
actualidad. misas, bautizos, reuniones, etc. Estamos en preparación 
para hacer un nuevo directorio parroquial en algún momento de este 
verano. Las fotos se pueden enviar por correo electrónico a: jessi-
ca@olmredding.net o dejarlas en la oficina. Gracias por tu ayuda.  
 

The Catholic Daughters, necesitan ayuda con artículos de toca-
dor y calcetines, cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, 
champú, etc. etc. Los artículos pueden ser para hombres y muje-
res. El fin es hacer Bolsas de Cuaresma y Pascua para un One 
Safe Place. Los artículos se pueden dejar en la oficina durante el 
horario laboral de lunes a viernes de 8-a 4pm. Gracias 

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! 

17-Jan-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $3,903  $355  $4,258  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($2,631) ($231) ($2,862) 

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

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

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

Year-To-Fecha  $148,761  $15,063  $163,824  

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

Diferencia ($1,521) ($654) $64  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $160,894  $161,547  100.41% 

Mtto. del Edificio $5,345      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

1/23 4 PM George Jennison + / Joanne Almgren + 

1/24 8:30 Hellman Family, SI / Roberts Family, SI 

10:30 AM 
  

11:00 AM 
  

1:00 PM 
Jesus & Matilde Manzo, SI / Fabiola Carrera, SI 

1/25 Darren Trawick, SI 

1/26   

1/27   

1/28   

1/29 Rose Asmus + / Lori Fowler + 




