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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 

Novena a San José (marzo 14, the Naming) 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Al acercarse la solemnidad de San José, recordamos el servicio de la autoridad 
que San José realiza en la Sagrada Familia. 

"Cuando se cumplieron ocho días para su circuncisión, fue llamado Jesús, 
el nombre que le dio el ángel antes de que fuera concebido en el vientre "(Lc 2, 21). 

 
Se observa un breve período de silencio. 

    
V. Le has dado dominio sobre las obras de tus manos, 

R. Pon todas las cosas a sus pies. 
          

Oración final 
Dios te salve, Guardián del Redentor, Esposa de la Santísima Virgen María. 

A ti Dios te confió a su único Hijo; en ti María puso su confianza; 
contigo Cristo se hizo hombre. 

Beato José, también para nosotros muéstrate, padre, y condúcenos por el camino de la vida. 
Obtén para nosotros gracia, misericordia y valor, y defiéndenos de todo mal. 

Amén. 



     

El condado de Shasta permanece en el nivel rojo. Las misas en 
interiores se han reanudado siguiendo los mismos protocolos 
que antes: 
   
Se requieren cubre bocas, por favor quitarse el cubre bocas antes 
de la Comunión. 
Practicar la distancia social, manteniendo la socialización al 
mínimo. 
El desinfectante de manos está disponible y se recomienda. 
No tomarse de la mano durante el "Padre Nuestro" ni 
Intercambiar el "Signo de la Paz" 
La dispensa emitida por el obispo Soto se mantiene vigente para 
personas de 65 años o más o con condición de salud vulnerable  
 

 
La adoración al Santísimo Sacramento ha regresado y conti-

núa todos los viernes en la iglesia de 8 a 4 pm. 
 

 
El Vía Crucis bilingüe continúa todos los viernes de Cuaresma a 
las 5:00 pm en la iglesia. Únase a sus compañeros feligreses y 
profundice su jornada de Cuaresma.  
 
Triduo de Semana Santa 2021 
Jueves Santo 1º de abril 5pm Misa bilingüe OLM solamente. 
 
Viernes Santo 2 de abril 3pm Ingles y 5pm español OLM sola-
mente. 
 
Vigilia Pascual 3 de abril no Confesiones, 8:00 p. m. Bilingüe 
OLM solamente. 
 
Domingo de Pascua 4 de abril horarios regulares 
 
Sorteos de bolsas de comida de Cuaresma: ¿Conoce a alguien 
que pueda beneficiarse de una bolsa de comida especial de Cua-
resma de OLM Pantry? ¿O quizás necesitas una para cocinar 
una cena de Pascua para su familia? El martes 16 de marzo de 8 
am a 10 am, nuestros voluntarios de la despensa estarán entre-
gando bolsas grandes de comida frente al salón parroquial. No 
es necesario registrarse, solo preséntese y reciba una bolsa com-
pleta 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 socializando 
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, permitiendo 
la participación consciente en la Sagrada Eucaristía. 
 
El cuarto para los niños que lloran permanece cerrado temporal-
mente. Sin embargo, el vestíbulo de la iglesia es una opción 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  

San José Modelo de fe, 
Modelo de Padres y 

Patrono de la Iglesia.  
 

La Cuaresma es un camino de iluminación progresiva en 
la fe. Es volver a aprender a ver las personas, las cosas y 
los acontecimientos con los ojos con que las ve Dios. Y 

en esto, desde luego, tenemos en San José a un verdadero 
Patriarca en la línea de la fe de los grandes personajes del 

Antiguo Testamento. Y, en el Nuevo Testamento, 
después de María, y junto con ella, rotura el camino de la 
fe de toda la Iglesia: Apoyado en la esperanza creyó con-
tra toda esperanza Hizo lo que le había mandado el ángel 

del Señor. 
También la Cuaresma va a restaurar la comunión con la Igle-
sia, que el pecado ha roto, o, al menos relajado. Ello supone 
recuperar también una visión de la Iglesia correcta, es decir, 
a la luz de la fe. Supone, pues, volver a vivir la Iglesia como 

conservadora y transmisora del misterio de Cristo para la 
salvación del mundo. A esta dimensión hace referencia la 
oración colecta recordando la estrecha vinculación de San 

José con la Iglesia, ya que a su fiel custodia fueron confiados 
por Dios los primeros misterios de la salvación de los hom-

bres. 
La condición especial de la paternidad de José respecto a 
Jesús, no debería llevarnos a pensar que no ejerció como 

padre humano de Jesús aportando a su crecimiento corporal 
y espiritual lo propio de un buen padre. Precisamente ello 

formaba parte de su servicio al Hijo de Dios hecho hombre. 
Si la Cuaresma está especialmente relacionada con la edu-
cación en la fe, como tiempo catecumenal, la figura de San 

José es una llamada a que los padres cristianos ejerzan como 
tales siendo los primeros educadores de la fe de sus hijos. 

En la eucaristía de hoy podría haber una referencia a los pa-
dres de los niños y jóvenes que recibirán pronto alguno de 

los sacramentos de la iniciación cristiana. 
En las parroquias donde no se bautice en Cuaresma y se 
estén preparando bautismos para-Pascua, la misa de hoy 

podría ser un momento fuerte de la catequesis prebautismal 
de los padres. (También para los padres de los confirmandos 
o de los que harán la Primera Comunión). Además de alguna 
referencia en la monición introductoria y en la homilía, po-
dría hacerse alguna petición específica en la oración univer-
sal. Y las ofrendas podrían ser presentadas por algunos de 

estos padres con algunos de sus hijos.  

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.  

¿Usted o alguien que conoce necesita ayuda para llevarlo a sus 
citas médicas, hacer la compra o simplemente para que le entre-
guen la comida? Vista Assisted Living and Memory Care está 

llegando a los necesitados ofreciéndoles una mano amiga. Para 
obtener más información o para programar, llame a Sherry 

Mundt al 530-510-4683.   
 

Un pequeño grupo dentro de nuestra parroquia continúa haciendo 
bolsas de regalos para el Hospital Infantil Shriners en Sacramen-
to. Estas bolsas incluyen mantas para niños hechas a mano, fun-
das de almohada, libros para colorear, crayones, cepillos de dien-
tes y un juguete pequeño, por nombrar algunos. Este ministerio 
necesita juguetes para que los niños los guarden en las bolsas. 
Los juguetes deben caber en una bolsa de 12 x 12 y cuestan $ 10 
o menos. Los artículos se pueden dejar en la oficina o comunicar-
se con Ruth Smith para obtener más información al 243-8705.   
 
Segunda colecta: este fin de semana tomaremos la colecta de 
Catholic Relief Services para ayudar a Jesús en el prójimo. Esta 
colección ayuda a seis agencias católicas a brindar ayuda y apoyo 
a las comunidades que luchan y a trabajar por la paz y la reconci-
liación entre nuestros hermanos y hermanas marginados aquí y 
en todo el mundo. Piense en oración cómo puede apoyar esta co-
lecta. Gracias 
  

LA SOLEMNIDAD A SAN JOSE 
 

El 19 de marzo del 2021 es la solemnidad de San José, es-
poso de María. La misa se celebrará a las 7:30 am en la pa-
rroquia OLM y a las 6 pm en la parroquia Saint Joseph. La 
oración de consagración a San José se rezará después de la 
Comunión. Quienes asistan a esta Misa recibirán Indulgen-
cia Plenaria en Celebración del Año Santo de San José.  
 
 

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. 

3/13 5:00PM Mary Grady, SI / Barnes Family, SI 

3/14 8:30 AM Rudy Cadungon, SI 

10:30 AM MQP   

11:00 AM Gaylene Nevers + / Phil & Debbie Pineda, SI 

1:00 PM Bartolo Perales + / Jose Gonzales, SI 

3/15 Eileen Cagle, SI 

3/16 Wes Baugh + / Laura Aquino + 

3/17 Jerome Mini, SI 

3/18 James Finnegan + / Cynthia Quon + 

3/19 
Richard Heile + / Melinda Smyth, SI /  

Jose Gonzalez, SI  /  Antonia Gonzales, SI 

7-Mar-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $7,995  $753  $8,748  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  $1,461  $167  $1,628  

Avg Semana YTD  $5,408  $512  $5,920  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,126) ($74) ($1,200) 

Year-To-Fecha  $194,700  $18,436  $213,136  

Presupuesto  $235,224  $21,096  $256,320  

Diferencia ($40,524) ($2,660) ($43,184) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $0  $0  0.00% 

Mtto. del Edificio $750      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




