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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 

Cuando nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, dedicó el año 2021 a San José, yo estaba pensando que debería 
encontrarle un significado más personal en mi propia vida. Me complace compartir con ustedes mi propia visión 
espiritual y cómo encontré que este gran Santo se convirtió en una fuente de inspiración para mí. Confío en que 
también les ayudará en su camino de fe, especialmente en este contexto actual. 
 
Meditemos en la reacción de San José a las palabras del Ángel. "No temas tomar a Mary como esposa". El Evange-
lio narra además la historia de cómo José creyó en la voluntad de Dios para él, y para el niño y cómo inmediata-
mente se levantó y comenzó la huida a Egipto para proteger al niño de ser asesinado. 
 
Queridos feligreses, un solo mensaje de Dios fue más que suficiente para que San José despejara sus dudas, miedos 
e incertidumbres en su vida. Aunque se habla poco de José en la Biblia, sabemos el tipo de carga que puso y unio 
en la vida de Jesús. 
Creo que hoy todos vivimos una vida similar a la de San José, con muchas dudas, miedos e incertidumbres. Nuestra 
salud, familia, trabajos, finanzas, el futuro de nuestros hijos y nietos están constantemente en nuestras mentes. Ala-
bado sea el Señor porque estamos experimentando una especie de resurrección de la amarga experiencia de la 
muerte que tuvimos el año pasado. Sin embargo, todavía estamos rodeados de sombras de dudas y temores por el 
futuro. 
 
Tomemos a San José como nuestro modelo, como nuestro Santo Padre quería que siguiéramos. Creamos en el po-
der salvador de la palabra de Dios que nos susurra al oído “NO TENGAS MIEDO” Pidamos a San José que inter-
ceda por nosotros ante Dios para darnos fuerza y valor para combatir todos nuestros miedos e incertidumbres. 
 P. Ashok Stephen OMI   



     

Si te sientes enfermo o presentas sintomas, o estubiste ex-
puesto con alguien infectado del COVID-19 por favor 
quedate en casa.  
 
Recuerda 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  

Este fin de semana la segunda colecta es para el Fondo de Man-
tenimiento de los Edificios de nuestra Parroquia Nuestra Señora 
de la Merced. Sus donaciones ayudan a mantener nuestra iglesia 
y nuestra propiedad en funcionamiento. Tu generosidad es muy 
apreciada.   

Este fin de semana la segunda colecta es para el Fondo de Man-
tenimiento de los Edificios de nuestra Parroquia Nuestra Señora 
de la Merced. Sus donaciones ayudan a mantener nuestra iglesia 
y nuestra propiedad en funcionamiento. Tu generosidad es muy 
apreciada.   
 

Al iniciar la andadura cuaresmal se nos pedía conversión de nuestra 
vida, de nuestras conductas; dejar a un lado lo que en nosotros hay de 
negativo, de pecado para estar en condiciones de resucitar con Jesús a 
una nueva vida.  
El primer paso para cambiar de vida es el arrepentimiento. Sólo si he-
mos tomado conciencia de que lo negativo que hay en nosotros es malo 
porque ofende a Dios, a la familia y a la comunidad nuestra conversión 
nos llevará a una vida nueva y renovada. 
El segundo paso es la petición del perdón de Dios. En este tiempo de 
cuaresma se nos invita especialmente a pedir el perdón de nuestros 
pecados por medio del sacramento de la reconciliación, que también 
llamamos penitencia o, simplemente, confesión. 
Por ello, uno de los mandamientos de la Iglesia dice que debemos 
“Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de 
muerte y si se ha de comulgar”. 
Algunos se sienten un tanto desconcertados con este sacramento porque 
piensan que no tiene sentido confesar siempre las mismas cosas, los 
mismos pecados. No olvidemos que somos peregrinos. El peregrino 
camina; al caminar se cae muchas veces, pero se levanta y sigue cami-
nando. Vuelve de nuevo a caer pero observemos que cada última caída 
no se produce en el mismo lugar del camino, se da más adelante porque 
tras levantarse siguió caminando. 
No importa que tengamos que reconocer nuestra debilidad en las mis-
mas cosas de siempre, lo que en verdad importa es nuestro corazón 
arrepentido y que sigamos acercándonos al Padre de la misericordia 
para obtener su paz y su perdón.  
Otros piensan que, al no tener conciencia de pecado graves, no necesi-
tan confesarse. Deberían pensar que el perdón de Dios y el acto de 
reconciliación con los hermanos lo debemos frecuentar precisamente 
para sentirnos siempre en paz con Él y con los demás. De la misma 
manera que no esperamos a tener una enfermedad grave para acercar-
nos al médico, no debemos condicionar nuestra participación en el 
sacramento de la reconciliación a tener sobre nuestra conciencia el peso 
de un pecado grave que ha roto nuestra comunión con dios y con la 
Iglesia. 
Acerquémonos, pues, en estos días antes de la Semana Santa al sacra-
mento de la reconciliación. Limpiar nuestra vida es la mejor manera de 
empezar a vivir nuevamente nuestra condición de resucitados.   

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  
 
Vigilia Pascual 3 de abril no Confesiones, 8:00 p. m. Bilingüe 
OLM solamente. 
 
Domingo de Pascua 4 de abril horarios regulares 
 
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.   

El obispo Jaime Soto presidirá la Misa Crismal anual el martes 23 de 
marzo a las 6 pm. Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, la 

Misa Crismal se transmitirá en vivo en el sitio web diocesano, https://
www.scd.org/chrism y en la página de Facebook de la Diócesis de Sa-

cramento. 
El obispo Soto y los sacerdotes de la diócesis orarán por las continuas 
bendiciones de Dios en todas las Parroquias dentro de la Diócesis de 

Sacramento y los sacerdotes renovarán sus promesas sacerdotales. Tam-
bién en esta Eucaristía, el Obispo bendecirá los tres Aceites Aceite de 

los Enfermos, Aceite de los Catecúmenos y el Aceite del Santo Cris-
ma. 

que se utilizan en las celebraciones sacramentales en todas las parro-
quias de la diócesis durante el próximo año. 

Sugeriencias 

 Frase de la Semana  

colecta 

Actividades de la Parroquia 

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  

Misa Crismal 

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 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.   
 

Un pequeño grupo dentro de nuestra parroquia continúa haciendo bol-
sas de regalos para el Hospital Infantil Shriners en Sacramento. Estas 
bolsas incluyen mantas para niños hechas a mano, fundas de almohada, 
libros para colorear, crayones, cepillos de dientes 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 comunicarse con Ruth Smith para obtener más información al 
243-8705.   
 
Sorteos de bolsas de comida de Cuaresma: ¿Conoce a alguien que pue-
da beneficiarse de una bolsa de comida especial de Cuaresma 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 volunta-
rios de la despensa estarán entregando bolsas grandes de comida frente 
al salón parroquial. No es necesario registrarse, solo preséntese y reciba 
una bolsa completa con todos sus adornos de Pascua.   
 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

Únase a nosotros a este evento bi-

lingüe el 11 de abril domingo de la 
Divina Misericordia de 3 a 4:00 pm 
en la iglesia. Animamos a todos a 

orar como familia parroquial por la 
Misericordia, ya que tenemos la 

Bendición, la Adoración y la Coro-

nilla de la Divina Misericordia.  

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! 

      




