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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 

 

 
Reflexión sobre San José 

 
En todo esto se mostró, como su esposa María, un auténtico heredero de la fe de Abraham: la 
fe en Dios que guía los acontecimientos de la historia según su misterioso plan salvífico. Su 

grandeza, como la de María, se destaca aún más porque su misión se llevó a cabo en la humil-
dad y el escondite de la casa de Nazaret. Además, Dios mismo, en la persona de su Hijo Encar-

nado, eligió este camino y estilo de vida - humildad y ocultación - en su existencia terrena. 
 

Del ejemplo de San José, todos recibimos una fuerte invitación a realizar con fidelidad, senci-
llez y modestia la tarea que la Providencia nos ha confiado. Pienso especialmente en los padres 
y madres de familia, y rezo para que siempre puedan apreciar la belleza de una vida sencilla y 
trabajadora, cultivando con cariño la relación conyugal y cumpliendo con entusiasmo la gran y 

difícil misión educativa.  
 
- Papa emérito Benedicto XVI, 19 de marzo del 2006 



     

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 

Sorteos de bolsas de comida de Cuaresma: ¿Conoce a alguien 
que pueda beneficiarse de una bolsa de comida especial de 
Cuaresma de OLM Pantry? ¿O quizás necesitas una para co-
cinar una cena de Pascua para su familia? El martes 16 de 
marzo de 8 am a 10 am, nuestros voluntarios de la despensa 
estarán entregando bolsas grandes de comida frente al salón 
parroquial. No es necesario registrarse, solo preséntese y re-
ciba una bolsa completa con todos sus adornos de Pascua.   
 
Mientras hacemos la transición de regreso a la misa interior, 
tenga en cuenta lo siguiente, respetándonos unos a otros. 
 
 
Cuando espere en la fila para las confesiones, siga socializan-
do al mínimo. Mientras espera haga su examen de conciencia 
y de la penitencia una prioridad absoluta. 
 
Antes del comienzo de cada Misa, dé al demás tiempo para la 
reflexión, la oración y la limpieza de distracciones, permi-
tiendo la participación consciente en la Sagrada Eucaristía. 
 
El cuarto para los niños que lloran permanece cerrado tempo-
ralmente. Sin embargo, el vestíbulo de la iglesia es una op-
ción si necesita levantarse porque su niño está cansado puede 
llevarlo al vestíbulo en la estrada de la Iglesia.   

Si te sientes enfermo o presentas sintomas, o estubiste ex-
puesto con alguien infectado del COVID-19 por favor 
quedate en casa.  
 
Reduerda si comulgas consume el cuerpo de Cristoahi en-
frente del Sacerdote o de los Ministros Extraordinarios no 
lo lleves a tu banca mucho menos fuera de la Iglesia. Pa-

pás vigilar a sus hijos. Receibe la communion en tu mano 
gracias  

LA CRUZ 

 

La cruz, sabiduría de Cristo y del Cris-
tiano. La sabiduría de Jesucristo brilla con 
una fuerza particular en la locura de la 
cruz. La cruz era el objeto más horrible a 
los ojos de un buen romano, y para un pi-
adoso judío era signo de maldición divina. 
Para los contemporáneos de Jesús el escán-
dalo debió de ser mayúsculo. ¡A quién se 
le ocurre hacer de la cruz el signo más elo-
cuente de la sabiduría de Dios y del cris-
tianismo! Ciertamente no a los hombres, 
pero se le ocurrió a Dios. Ante la figura de 
Cristo crucificado, la sabiduría humana o 
cae de rodillas en actitud de reconocimien-
to de una ciencia misteriosa y superior, o 
se rebela y sucumbe bajo el peso insoport-
able de algo que sobrepasa el humano ra-
zonamiento. Desde hace veinte siglos 
Jesús sigue proclamando desde el Gólgota 
que el madero de la cruz es el verdadero 
árbol de la ciencia del bien y del mal, de la 
ciencia de la vida. Los cristianos hemos de 
ser muy conscientes de que en la cruz está 
nuestra verdadera sabiduría, y que hemos 
de anunciar a todos el Evangelio de la 
cruz, el evangelio del sufrimiento.  

Actividades de la Parroquia 

 Frase de la Semana  

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  

 

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 Cuares-
ma nos ayuda en nuestro proceso de conversión, es decir, a alcanzar una 
transformación del corazón que muestre que Cristo realmente vive en 
nosotros. Regístrese en: https://forms.gle/sDaCEiV9q6xsaCrx6 
¿Preguntas? Póngase en contacto con Teresa Donan TDonan@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 dura-
ción y a formarse, prestar servicio y conocer a otros adolescentes. Pro-
porcionaremos un evento virtual e interactivo para grupos en la Dióce-
sis de Sacramento, completo con oradores, formación espiritual, música 
y construcción comunitaria. Para obtener más información, comuníque-
se con Alex Barraza al 916-733-0134. 

 
¿Usted o alguien que conoce necesita ayuda para llevarlo a sus citas 

médicas, hacer la compra o simplemente para que le entreguen la comi-
da? Vista Assisted Living and Memory Care está llegando a los necesi-
tados ofreciéndoles una mano amiga. Para obtener más información o 

para programar, llame a Sherry Mundt al 530-510-4683.   

 
LA SOLEMNIDAD A SAN JOSE 

El 19 de marzo de 2021 es la solemnidad de San José, esposo de 
la Santísima Virgen María. La misa se celebrará a las 7:30 am en 
la parroquia OLM y a las 6 pm en la parroquia de San José. La 
oración de consagración a San José se rezará después de la Co-
munión. Quienes asistan a esta Misa recibirán Indulgencia Plena-
ria en Celebración del Año Santo de San José. 
 
Versículo de la Biblia: 
"Ve con José y haz lo que él te diga". 
- Génesis 41: 55c 
 
Jesús, cuando comenzó Su ministerio, tenía alrededor de treinta 
años, siendo el Hijo (como se suponía) de José. 
- Lucas 3:23  

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.  

`  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. 

28-Feb-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,762  $450  $6,212  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($772) ($136) ($908) 

Avg Semana YTD  $5,340  $505  $5,845  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,194) ($81) ($1,275) 

Year-To-Fecha  $186,905  $17,683  $204,588  

Presupuesto  $228,690  $20,510  $249,200  

Diferencia ($41,785) ($2,827) ($44,612) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $0  $0  0.00% 

Mtto. del Edificio $1,540      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

3/6 5 PM 
Lilli Mini, SI 

3/7 8:30 AM Angel Estrada, SI 

10:30 AM MQP 
Betty Lee, SI 

11:00 AM Lawrence Mini, SI /  Janan Light, SI 

1:00 PM Francisca & Jesus Fernandez + 

3/8 Ronald Wilder +  /  Joyce Jackson + 

3/9 Nick Ciba, SI 

3/10 Wade Smith +  /  Maria Lewis + 

3/11 Alyssa Ellington, SI 

3/12 Nick Ciba, SI 




