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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 antes de la Adoración  
al Santísimo Sacramento 

 
 

Querido Jesús, creemos que estás aquí, verdaderamente presente en el 
Santísimo Sacramento: que nos ves, que nos escuchas. Te adoramos con 
profunda reverencia. Pedimos perdón por nuestros pecados y la gracia de 

hacer fructífero este tiempo de oración. 
 

Maria Nuestra Madre Inmaculada, San José nuestro Patrón, nuestros án-
geles de la guarda, nuestros santos patronos, interceden por nosotros du-
rante este tiempo de oración y adoración. Te lo pedimos por Cristo, nues-

tro Señor. Amén.   



     

El Vía Crucis bilingüe comenzará el viernes 26 de febrero 
a las 5:00 pm en la iglesia y continuará todos los viernes 
de Cuaresma. Únase a sus compañeros feligreses y pro-

fundice su viaje de Cuaresma este año.  
 

El condado de Shasta continúa en el nivel púrpura o gene-
ralizado. Sin embargo, las misas públicas en interiores 
tanto entre semana (lunes a viernes a las 7:30 am) como 
los fines de semana (horario habitual) se han reanudado 
con los mismos protocolos de antes: 

Se requieren cubre boca para todos los asistentes. Quítese 
el cubre boca antes de recibir la Sagrada Comunión. Con-
tinuar con la distancia social. Se debe minimizar la sociali-
zación y el compañerismo. 

Hay desinfectante para las manos disponible en la entrada 
de la Iglesia. 
No tomarse de la mano durante el "Padre Nuestro" ni 
Intercambiar el “Signo de la Paz” con otros feligreses. 
Se eliminan los misales, himnarios y materiales comparti-
dos.  
La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical 
emitida por el obispo Soto sigue vigente para los mayores 
de 65 años o con una condición de salud vulnerable. 
 

La adoración al Santísimo Sacramento regresa  
Todos los viernes  en la Iglesia de 

8: 00-4: 00pm 

 
1. Orar nos acerca a Cristo, dejándonos transformados por la 
experiencia que compartimos con él. 
2. Ayuno Una forma de penitencia que nos ayuda a apartar-
nos del pecado y acercarnos a Cristo. 
3. Disciplina Reserve tiempo cada día para trabajar en su 
propia disciplina personal, enfocándose en lo positivo. 
4. Morir encuentra aspectos de ti mismo que no se parecen a 
Cristo y déjalos morir. El sufrimiento y la muerte de Cristo 
deben ser lo más importante en nuestras mentes, unirse a los 
misterios sufriendo, muriendo con Cristo y resucitando en 
una forma purificada. 
5. Humilde Mantente simple y enfocado, este es un viaje, no 
una carrera. 
6. Debilidad A medida que nuestras debilidades se revelan a 
lo largo de nuestro viaje, reconocer lo indefensos que esta-
mos, nos hace ver la ayuda de Dios con renovada urgencia y 
sinceridad. 
7. Paciencia Dios nos está llamando a ser pacientes y vernos 
a nosotros mismos como Él lo hace, con amor incondicional. 
8. Dar limosna Busque a otros y ayude como una forma de 
compartir el amor incondicional de Dios. 
9. Amor Darnos a nosotros mismos en medio del sufrimiento 
y la abnegación solo nos acerca a amar como Cristo. Mien-
tras lo buscamos, pidamos Su ayuda y únase a Su sufrimiento 
para aprender a amar como Él.  

Si te sientes enfermo o presentas sintomas, o estubiste 
expuesto con alguien infectado del COVID-19 por 
favor quedate en casa.  
 
Reduerda si comulgas consume el cuerpo de Cristoahi 
enfrente del Sacerdote o de los Ministros Extraordi-
narios no lo lleves a tu banca mucho menos fuera de 
la Iglesia. Papás vigilar a sus hijos. Receibe la com-
munion en tu mano gracias 

La celebración de la Pascua del Señor, constituye, sin du-

da, la fiesta primordial del año litúrgico. De aquí que, 
cuando en el siglo II, la Iglesia comenzó a celebrar 
anualmente el misterio pascual de Cristo, advirtió la nece-
sidad de una preparación adecuada, por medio de la 

oración y del ayuno, según el modo prescrito por el Se-
ñor. Surgió así la piadosa costumbre del ayuno infrapascu-

al del viernes y sábado santos, como preparación al Do-
mingo de Resurrección. 

Los primeros pasos 
Paso a paso, mediante un proceso de sedimentación, este 
período de preparación pascual fue consolidándose hasta 
llegar a constituir la realidad litúrgica que hoy conocemos 
como Tiempo de Cuaresma. Influyeron también, sin duda, 
las exigencias del catecumenado y la disciplina penitencial 
para la reconciliación de los penitentes. 
La primitiva celebración de la Pascua del Señor conoció la 
praxis de un ayuno preparatorio el viernes y sábado previ-
os a dicha conmemoración. 
A esta práctica podría aludir la Traditio Apostolica, docu-
mento de comienzos del siglo III, cuando exige que los 
candidatos al bautismo ayunen el viernes y transcurran la 
noche del sábado en vela. Por otra parte, en el siglo III, la 
Iglesia de Alejandría, de hondas y mutuas relaciones con 
la sede romana, vivía una semana de ayuno previo a las 
fiestas pascuales. 
 
En el siglo IV se consolida la estructura cuaresmal de 
cuarenta días 
 
De todos modos, como en otros ámbitos de la vida de la 
Iglesia, habrá que esperar hasta el siglo IV para encontrar 
los primeros atisbos de una estructura orgánica de este 
tiempo litúrgico. Sin embargo, mientras en esta época 
aparece ya consolidada en casi todas las Iglesias la institu-
ción de la cuaresma de cuarenta días, el período de prepar-
ación pascual se circunscribía en Roma a tres semanas de 
ayuno diario, excepto sábados y domingos. Este ayuno 
prepascual de tres semanas se mantuvo poco tiempo en 
vigor, pues a finale del siglo IV, la Urbe conocía ya la 
estructura cuaresmal de cuarenta días.  

Por: . | Fuente: Catholic.net  

Actividades de la Parroquia 

 cuaresma 

Sugerencia  

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  

9 COSAS PARA RECORDAR EN ESTA CUARESMA 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Actividades con la comunidad 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.  

A partir del 17 de febrero de 2021, considere la posibilidad 
de realizar un retiro familiar de Cuaresma en la comodidad 
de su hogar. La Cuaresma nos ayuda en nuestro proceso de 
conversión, es decir, a alcanzar una transformación del co-
razón que muestre que Cristo realmente vive en nosotros. 
Regístrese en: https://forms.gle/sDaCEiV9q6xsaCrx6 
¿Preguntas? Póngase en contacto con Teresa Donan TDo-
nan@scd.org 
 
Misericordia en Movimiento Semana 2/21 al 2/27. 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria están invitados 
y animados a participar en nuestro evento Mercy in Motion 
de una semana de duración y a formarse, prestar servicio y 
conocer a otros adolescentes. Proporcionaremos un evento 
virtual e interactivo para grupos en la Diócesis de Sacra-
mento, completo con oradores, formación espiritual, música 
y construcción comunitaria. Para obtener más información, 
comuníquese con Alex Barraza al 916-733-0134. 
 

CATHOLIC APPEAL 2021 
  Hoy nos unimos a través de la Campaña Católica Anual. Es po-
sible que no todos seamos trabajadores sociales, pero a través de 
la Campaña Católica Anual, toda la comunidad católica se une 
para ayudar a nuestras organizaciones benéficas católicas y a 
nuestra propia parroquia a mantener programas y ministerios que 
ayuden a sacar a nuestros vecinos y amigos de las dificultades de 
la pobreza. La Campaña Católica Anual está dedicada exclusiva-
mente a la misión social de la Iglesia aquí en el norte de Califor-
nia. El año pasado, cuando nuestras comunidades se unieron para 
superar los efectos paralizantes de la pandemia COVID-19, se 
ayudó a 362,000 personas a través de obras de caridad financia-
das por Appeal. Por favor sé tan generoso como puedas. Cada 
regalo marca una gran diferencia en la vida de alguien.   

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: jessica@olmredding.net o dejarlas en la oficina. Gra-
cias por tu ayuda.  

14-Feb-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,218  $440  $5,658  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($1,316) ($146) ($1,462) 

Avg Semana YTD  $5,259  $516  $5,775  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,275) ($70) ($1,345) 

Year-To-Fecha  $173,546  $17,025  $190,571  

Presupuesto  $215,622  $19,338  $234,960  

Diferencia ($42,076) ($2,313) ($44,389) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $0  $0  0.00% 

Mtto. del Edificio $637      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

`  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

Aguilar, Briseda Mannion, Kathy Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith Manzo, Jesus & Matilde  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 Rebollar, Mario Taylor, Jim 

Del Torro, Bea Recio, Tony  Torres, Monica 

Drewek, Steven Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Uphus, Robert 

Gonzales, Raymond  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

 Johnson, Ashton Roy, Mary         Lord,             

 Johnson, Larry Sanchez, Mike Hear our prayers. 

2/20 5 PM Tom Leslie + / Mary Leslie, SI 

2/21 8:30 AM OLM Food Pantry Volunteers, SI 

10:30 AM MQP Thomas Cox + 

11:00 AM John Gordon, SI 

1:00 PM Jesus & Matilde Manzo, SI 

  Alejandro Tavira, SI 15th Birthday 

2/22 Jim & Alice Finnegan + / Nichole Aquino, SI 

2/23 Patrick Oliva, SI 

2/24  Ernesto Aquino +  /  Joyce Dicker, SI 

2/25  Darren Trawick, SI / Pam Miller, SI 

  Corsini Templado, SI 

2/26 Tyler & Anna Grady, SI 




