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REFLEXIÓN 

18 de Abril del 2021–  Tercer Domingo de Pascua 
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deacon.raymond@olmredding.net 
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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 

Mensaje Papal de Pascua 
 

Queridos hermanos y hermanas, una vez más este año, en varios lugares muchos 
cristianos han celebrado la Pascua bajo severas restricciones y, en ocasiones, sin 

poder asistir a las celebraciones litúrgicas. Oramos para que esas restricciones, así 
como todas las restricciones a la libertad de culto y religión en todo el mundo, se 

levanten y todos puedan orar y alabar a Dios libremente. 
En medio de las muchas dificultades que estamos soportando, no olvidemos nunca 
que hemos sido sanados por las heridas de Cristo (cf. 1 P 2, 24). A la luz del Señor 
resucitado, nuestros sufrimientos se transfiguran ahora. Donde hubo muerte, ahora 
hay vida. Donde hubo duelo, ahora consuelo. Al abrazar la cruz, Jesús otorgó sig-
nificado a nuestros sufrimientos y ahora oramos para que los beneficios de esa cu-

ración se extiendan por todo el mundo. ¡Buena, feliz y serena Pascua a todos! 
(Papa Francisco, Urbi et Orbi, 4 de abril de 2021)  



     

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  

Ya dejamos atrás los días de Pasión y muer-
te .Seguiremos venerando la cruz que fue el medio 
que nos hizo cruzar a la otra orilla de luz y de vida 
eterna. Sin cruz.... no se llega.  No se alcanza la resur-
rección.  ¡ Cristo resucitó y su tumba  quedó vacía. !. 
Volvemos a los días de trabajo, a la rutina... ¿qué ha 
dejado este paso de Dios en nuestras almas? ¿ Podemos 
decir si nuestra Pascua ha sido "hacia adentro, hemos 
sentido que el Señor ha pasado y ha dejado alguna huel-
la de su paso por nuestra vida" ? 
 
 
Jesús realiza la Pascua. Jesús pasa al Padre. ¿ Es 
solo El quien pasa de este mundo al Padre? ¿ Y no-
sotros ?... 
Dios es Omnipotente y puede hacerlo TODO, pero... 
"no puede" obligarnos a tener un corazón arrepentido. 
Nos deja en libertad para amarlo o para ofenderlo, para 
querer estar unidos a El o para olvidarlo y esa libertad 
es tan traicionera que nos puede DAR o QUITAR  el 
derecho a nuestra propia y gloriosa resurrección. Porque 
resucitar eso si, lo haremos todos. Ya que así lo decimos 
y creemos en nuestro Credo - creo en la resurrección de 
los muertos. 
Lo que hemos vivido estos días no puede pasar sin 
dejarnos algo, sin dejarnos una huella en el alma, ahora 
que proseguimos el camino de nuestro quehacer de 
siempre. 
Cristo resucitó y los apóstoles, uno a uno, dieron su 
vida por esta VERDAD que deslumbra. 
Pedro comió y bebió con Jesús después de su Resurrec-
ción,  Tomás metió sus dedos en las llagas del Cristo 
resucitado y Pablo nos recuerda que si hemos resucita-
do con Cristo por el Bautismo, debemos de vivir la nue-
va vida en espera de su regreso y tenemos el compromi-
so de llevar por el mundo la palabra de Dios. 
Ellos murieron por esta Verdad, y su sangre derramada 
nos dio la fuerza para, a pesar del tiempo y la distancia, 
seguir por el mismo CAMINO que nos marcaron las 
huellas de CRISTO.  

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.   

 
El 24 y 25 de abril haremos una segunda colecta para la 
Campaña de Misiones Domésticas Católicas. Hoy en día, 
más del 40% de las diócesis en los EE. UU. Y sus territo-
rios no pueden financiar el trabajo pastoral esencial que 
necesitan sus comunidades. Su apoyo a este llamamiento 
les ayuda a satisfacer estas necesidades sacramentales y de 
formación en la fe. Ore para saber cómo puede apoyar este 
llamamiento. Gracias.  

 

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 pascua 

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  

2a Colectas  

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 

 
UN SALUDO MUY ESPECIAL PARA TODOS 

AQUELLOS QUE CUMPLEN AñOS EN EL 
MES DE ABRIL GELICIDADES 

 

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

Care está llegando a los necesitados ofreciéndoles una 
mano amiga. Para obtener más información o para progra-

mar, llame a Sherry Mundt al 530-510-4683.   
 

Un pequeño grupo dentro de nuestra parroquia continúa ha-
ciendo bolsas 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 ca-
ber 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.   
 
 

  LAS VOCACIONES 

La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones se cele-
brará el domingo 25 de abril de 2021, también conocida 
como "Domingo del Buen Pastor". El propósito de este día 
es cumplir públicamente la instrucción del Señor de: 
"Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies" (Mt 9:38; Lc 10: 2). Ore para que los hombres y mu-
jeres jóvenes escuchen y respondan generosamente al lla-
mado del Señor al sacerdocio, el diaconado, la vida religio-
sa, las sociedades de vida apostólica o los institutos secula-
res. Los recursos se pueden encontrar en el sitio web de la 
USCCB.  

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! 

      




