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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 

Divina Misericordia 
 

Hoy el Señor me dijo: “Hija, cuando te confiesas, a esta fuente de Mi misericordia, 
la Sangre y el Agua que brotaron de Mi Corazón siempre fluyen sobre tu alma y la 
ennoblecen. Cada vez que vayas a la confesión, sumérgete enteramente en Mi mi-
sericordia, con gran confianza, para que pueda derramar la generosidad de Mi gra-
cia sobre tu alma. Cuando te acerques al confesionario, debes saber esto, que Yo 

mismo te estoy esperando allí. Solo estoy escondido tras el sacerdote, pero Yo mis-
mo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con el Dios de la Mise-
ricordia. Diles a las almas que de esta fuente de misericordia las almas extraen gra-
cias únicamente con el vaso de la confianza. Si su confianza es grande, Mi genero-
sidad no tiene límites. El torrente de gracia inunda las almas humildes. Los sober-
bios permanecen siempre en la pobreza y la miseria, porque Mi gracia se aparta de 

ellos hacia las almas humildes”. (1602, pág. 568; Diario de santa Faustina)  



     

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  

La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin prin-
cipal hacer llegar a los corazones de cada persona el 
siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a 
todos ... "y cuanto más grande es el pecador, tanto más 
grande es el derecho que tiene a Mi misericor-
dia" (Diario, 723). En este mensaje, que Nuestro Señor 
nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, se nos 
pide que tengamos plena confianza en la Misericordia 
de Dios, y que seamos siempre misericordiosos con el 
prójimo a través de nuestras palabras, acciones y ora-
ciones... "porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es 
inútil" (Diario, 742). 
La esencia de la devoción se sintetiza en cinco puntos 
fundamentales: 
1. Debemos confiar en la Misericordia del Señor. 
 2. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción 
y a la vez la condición para recibir gracias.  
3. La misericordia define nuestra actitud ante cada per-
sona. 
 4. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra 
condición para recibir gracias. 
 
5. El Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo 
menos una obra de misericordia 
al día. 
"Debes saber, hija mía que mi Corazón es la misericor-
dia misma. De este mar de misericordia las gracias se 
derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón 
sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta miseri-
cordia se derrame sobre todo el mundo a través de tu 
corazón. Cualquiera que se acerque a ti, no puede mar-
charse sin confiar en esta misericordia mía que tanto 
deseo para las almas". 
Una propuesta de Santa Faustina Kowalska 
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos publicó el 23 de mayo del 2000 un 
decreto en el que se establece, por indicación de Juan 
Pablo II, la fiesta de la Divina Misericordia, que tendrá 
lugar el segundo domingo de Pascua. La denominación 
oficial de este día litúrgico será «segundo domingo de 
Pascua o de la Divina Misericordia».   

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. 
 

 
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.   

4/1 Jueves Santo $ 264 
 

4/2 Viernes Santo Pontificia Colecta del Vier-
nes Santo para Tierra Santa $ 557 

 
Ofrenda del Domingo de Pascua $ 3411.01 

 

 
El 1 de mayo de 2021 es la fiesta de San 
José Obrero. Habrá una misa especial a 
las 10:00 am y la oración de consagra-
ción a San José se rezará ese día en ce-
lebración del Año Santo de San José. 

Todos están invitados. 

Sugeriencias 

La Divina Misericordia 

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  

Colectas de Pascua 

Misa y Consagración a San José 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Actividades de la Parroquia Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

 
 

El catecismo para los niños regres el miércoles 14 
de Abrila la misma hora en el salón Parroquial  

¿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 hoy 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.  

4/10 5 PM Cynthia Quan + / Gary Burks + / Janan Light, SI 

4/11 8:30 am Dr.William Bill Baker +  

10:30 AM MQP  Pauline Adams + 

11:00 AM Rudy Cadungon, SI / Donald Coon, SI / Amparro Carrillo + 

1:00 PM Amparo Carrillo + / Vicente & Josefa Carrera + 

  Ezequel Ornelas + / Maltide Manzo, SI 

4/12 Jerome Jeffries + / Margot Castaner + 

4/13 The Barnes Family, SI 

4/14  Jesus Gonzalez + / Christina Paguio + 

4/15 Michelle Yeh, SI 

4/16 Benito Carrera, SI 

Please Pray For: Lojewski, Carmen Sanchez, Terri 

Aguilar, Briseda Mannion, Kathy Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith Manzo, Jesus & Matilde  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne Morgan, James W. Split, Tiffany 

Bushnell, Joe Mayr, Doreen Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo 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   

4-Apr-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,677  $760  $6,437  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($857) $174  ($683) 

Avg Semana YTD  $5,366  $511  $5,877  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,168) ($75) ($1,243) 

Year-To-Fecha  $214,631  $20,458  $235,089  

Presupuesto  $261,360  $23,440  $284,800  

Diferencia ($46,729) ($2,982) ($49,711) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,460      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




