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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 

LA ENTRADA MESIÁNICA DE JESÚS A JERUSALÉN 
 

¿Cómo recibirá Jerusalén a su Mesías? Aunque Jesús siempre había rechazado los intentos po-
pulares de hacerlo Rey, Él elige el momento y prepara los detalles para Su entrada mesiánica 
en la ciudad de "Su Padre David". Aclamado como hijo de David, como el que trae la salva-
ción (Hosanna significa "¡Salva!" O "¡Da la salvación!"), El "Rey de gloria" entra en Su Ciu-
dad "montado en un asno". Jesús conquista a la Hija de Sión, figura de su Iglesia, no con arti-
mañas ni con violencia, sino con la humildad que da testimonio de la verdad. Y así, los súbdi-
tos de Su reino en ese día son los niños y los pobres de Dios, quienes lo aclaman como lo hi-
cieron los Ángeles cuando lo anunciaron a los Pastores. Su aclamación, "Bendito el que viene 
en nombre del Señor", es retomada por la Iglesia en el "Sanctus" de la Liturgia Eucarística que 

introduce el memorial de la Pascua del Señor. 
La entrada de Jesús en Jerusalén manifestó la venida del reino que el Rey-Mesías iba a cumplir 
con la Pascua de Su Muerte y Resurrección. Es con la celebración de esa entrada el Domingo 
de Ramos que la liturgia de la Iglesia abre solemnemente la Semana Santa. - Catecismo de la 

Iglesia Católica 559-560  



     

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.   
 

En este día, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas 
que han dado origen a esta celebración: la alegre, multitu-
dinaria, festiva liturgia de la iglesia madre de la ciudad 
santa, que se convierte en mimesis, imitación de los que 
Jesús hizo en Jerusalén, y la austera memoria -anamnesis- 
de la pasión que marcaba la liturgia de Roma. Liturgia de 
Jerusalén y de Roma, juntas en nuestra celebración. Con 
una evocación que no puede dejar de ser actualizada. 
Vamos con el pensamiento a Jerusalén, subimos al Monte 
de los olivos para recalar en la capilla de Betfagé, que nos 
recuerda el gesto de Jesús, gesto profético, que entra como 
Rey pacífico, Mesías aclamado primero y condenado 
después, para cumplir en todo las profecías. . 
Por un momento la gente revivió la esperanza de tener ya 
consigo, de forma abierta y sin subterfugios aquel que 
venía en el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron 
los más sencillos, los discípulos y gente que acompañó a 
Jesús, como un Rey. 
San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que 
iba alfombrando el camino con sus vestidos, como se rec-
ibe a un Rey, gente que gritaba: "Bendito el que viene co-
mo Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo 
alto".  
 
Palabras con una extraña evocación de las mismas que 
anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más 
humildes. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor de 
su vida litúrgica celebraba este momento con una pro-
cesión multitudinaria. Y la cosa gustó tanto a los pere-
grinos que occidente dejó plasmada en esta procesión de 
ramos una de las más bellas celebraciones de la Semana 
Santa.  

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. 
 

Triduo Pascual 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 hay Confesiones, 8:00 p. m. 

Bilingüe OLM solamente. 
 

Domingo de Pascua 4 de abril horarios regulares 
  

 
Horario de la oficina Parroquial de Semana Santa 

Lunes a miércoles de 8 a.m. a 4 p.m. 
Jueves Santo de 8 a 12 del mediodía 

 
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 Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que apoye la 
Colecta Pontificia del Viernes Santo, que ayuda a los cristianos 
en Tierra Santa. Su apoyo ayuda a la iglesia a ministrar en las 
parroquias, proveer escuelas católicas, ofrecer educación religio-
sa y ayuda a preservar los santuarios sagrados. Las guerras, los 
disturbios y la inestabilidad han sido especialmente duras para 
los cristianos. Cuando contribuyes a la Colecta Pontificia del 
Viernes Santo, te conviertes en un instrumento de paz y te unes a 
los católicos de todo el mundo en solidaridad con la Iglesia en 
Tierra Santa. ¡POR FAVOR SEA GENEROSO! Para obtener 
más información sobre los cristianos en Tierra Santa, visite 
www.myfranciscan.org/good-friday Para donar en línea, https://
myfranciscan.org/donation-page-pontifical-good-friday-

Sugeriencias 

Domingo de Ramos 

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  

Colecta Pontifical del Viernas santo 

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.  

21-Mar-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,389  $497  $5,886  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($1,145) ($89) ($1,234) 

Avg Semana YTD  $5,371  $504  $5,875  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,163) ($82) ($1,245) 

Year-To-Fecha  $204,089  $19,153  $223,242  

Presupuesto  $248,292  $22,268  $270,560  

Diferencia ($44,203) ($3,115) ($47,318) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,060      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Aguilar, Briseda Lojewski, Carmen Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy Schmidt, Mary Lou 

Barrett, Je Anne Manzo, Jesus & Matilde  Shebeck, Anthony 

Bushnell, Joe Morgan, James W. Split, Tiffany 

Chavez, Rigo Mayr, Doreen Stillwell, Ellie 

 Comas, Russell D. Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

Cossey, Irma  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

 De Herrera, Marlene Pound, Ashley  Torres, Monica 

Del Torro, Bea Rebollar, Mario  Tussing, Angie 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony Uphus, Robert 

Gonzales, Raymond  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

 Johnson, Ashton  Rochford, Crystal         Lord,             

 Johnson, Larry Roy, Mary Hear our Prayers 

 Krawczyk, John Sanchez, Mike & Heal Them. 

3/27 5:00 PM 
Dr. William Bill Baker + 

3/28 8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + 

10:30 AM MQP 
  

11:00 AM Rudy Cadungon, SI / The Templado Family, SI 

1:00 PM Jesus & Matilde Manzo, SI 

3/29 
Sergio & Teresa Fernandez, SI / Dr. William Bill Baker + 

3/30 
Irene & Arch Beidman + / Demetria L. Mauricio + 

  Dr. William Bill Baker 

3/31 Agripina Hernandez + / Dr. William Bill Baker + 

4/1 Holy Thursday 

4/2 Good Friday 




