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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 

 
  El discurso de despedida de Cristo en la Última Cena hace referencia particular a 
esta "entrega" y "donde se entrega así mismo" en el Espíritu Santo. En el Evange-
lio de Juan tenemos, por así decirlo, la revelación de la "lógica" más profunda del 
misterio salvífico contenido en el designio eterno de Dios, como extensión de la 

inefable comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ésta es la "lógica" divi-
na que del misterio de la Trinidad conduce al misterio de la redención del mundo 

en Jesucristo. La Redención cumplida por el Hijo en las dimensiones de la historia 
terrena de la humanidad, cumplida en su "partida" por la Cruz y la Resurrección, 
es al mismo tiempo, en toda su fuerza salvífica, transmitida al Espíritu Santo: el 
que " tomaré lo mío ".40 Las palabras del texto de Juan indican que, según el de-

signio divino, la" partida "de Cristo es condición indispensable para el" envío "y la 
venida del Espíritu Santo, pero estas palabras también dicen que lo que comienza 

ahora es la nueva entrega salvífica de Dios, en el Espíritu Santo.  
(Dominum et Vivificantem, Papa Juan Pablo II)  



     

A medida que nuestro mundo continúa recuperándose 
de los efectos devastadores del Corona Virus, co-
mienza el proceso de planificación de nuestro festival 
parroquial anual. Cada semana, busque actualizacio-
nes, información y ayuda necesaria para tener un 
evento exitoso. Unámonos este septiembre como co-
munidad parroquial para celebrar la Fiesta de Nuestra 
Señora de la Merced mientras nos unimos en compa-
ñerismo, amistad y fe.  
 
 
  Retiro de Primera Comunión / Reconciliación en 
Inglés Sábado 1 de mayo de 9 a. M. A 2 p. M., En el 
Salón Parroquial con Michelle. 
 
Retiro de Primera Comunión / Reconciliación en es-
pañol Sábado 8 de mayo de 8 am a 4 pm, en el Salón 
Parroquial con Jesús. 
 
Misa de Primera Comunión en español el sábado 15 
de mayo a las 11:30 a.m. 
 
Misa de Primera Comunión en inglés Sábado 22 de 
mayo a las 9 am. 
 
Retiro de Confirmación en Inglés Sábado 12 de junio 
de 9 am a 2 pm en el Salón Parroquial con Michelle. 
 
Retiro de Confirmación en Español Sábado 19 de ju-
nio de 8 am a 4:30 pm en el Salón Parroquial con 
Jesus C 

2a Colecta ".  
El próximo fin de semana nuestra colección especial 
apoya la Campaña de Comunicación Católica. Esta 
campaña conecta a las personas con Cristo y constru-
ye comunidades católicas en los EE. UU. Y los países 
en desarrollo utilizando Internet, televisión, radio y 
medios impresos. La mitad del dinero recaudado per-
manece aquí en la Diócesis de Sacramento para fi-
nanciar los esfuerzos de comunicación locales. Para 
obtener más información, visite usccb.org/ccc   

Si Dios parece lento en responder, es porque Él está 

preparando un mejor regalo. Él no nos negará. Dios 
retiene aquello para lo que todavía no estás preparado. 
Él quiere que tengas un vivo deseo por sus mejores 
regalos. Ora siempre y no te desanimes.  

San Agustin 

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 tema de este año es Knights of North Castle, del 12 al 
16 de julio, de 9:00 am a 1:00 pm, con una tarifa de $ 20 
por niño. Se necesitan voluntarios para manualidades, jue-
gos, decoraciones, publicidad, líderes de equipo, etc. 
Siempre puede ayudar apadrinando a un niño por $ 20. 
Comuníquese con Michelle en la oficina parroquial duran-
te las horas de la mañana al 222-3424. 
 
Todos son bienvenidos a unirse a nosotros para nuestra 
primera reunión de planificación el lunes 3 de mayo a las 6 
pm en el salón parroquial. Ayude a nuestros niños a seguir 
creciendo en la fe.  

 
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  

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

Frase de la semana 

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  

La Escuela Bíblica esta de Regreso 

sugerencias 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Servicio a la Comunidad Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

¿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 Me-
mory 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.   

TALLER ANUAL 
 
 ¿Qué es una anulación? ¿Quién puede conseguir una? 
Existen muchos conceptos erróneos sobre las anulaciones 
en la Iglesia Católica, especialmente con respecto a la difi-
cultad, el costo y el proceso. Queremos que el proceso sea 
accesible y cómodo para todos los que lo deseen. Únase a 
nosotros para una conversación informal EN LÍNEA con 
Cheryl Tholcke, la moderadora de nuestra Cancillería del 
Tribunal diocesano y el P. Mark Richards, nuestro Vicario 
Judicial diocesano. Ellos le explicarán completamente el 
proceso y responderán cualquier pregunta que pueda tener. 
El enlace de Zoom se proporcionará después del registro. El 
seminario web se llevará a cabo el lunes 24 de mayo de 
6:30-8: 00 pm. Confirme su asistencia en línea antes del 20 
de mayo a Darcy Wharton en SS. Parroquia Peter & Paul, 
Rocklin (darcy.wharton@rocklincatholic.org).  
 

FELIZ DIA DE LAS MADRES 
Nunca te agradecí lo suficiente por guiarme en la direc-
ción correcta. Nunca te agradecí lo suficiente por escu-
charme. Nunca te agradecí lo suficiente por protegerme 
de las cosas que no debería haber hecho.Nunca te 
agradecí lo suficiente por aguantar mis cambios de hu-
mor y arrogancia. Nunca te agradecí lo suficiente por 
estar para mi sin dudarlo. Nunca te dije lo suficiente 
cuánto te quiero. Significas el mundo para mi, pero no 
te lo digo lo suficiente. No importa lo que ocurra, 
siempre te amaré mamá, no importa lo que discutamos, 
o cuanto te enojes conmigo, te amaré hasta el día en 
que muera  

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.  

5/8 5:00 PM Rudy Cadungon, SI / Jay Yusta + / Lilian Partida + 

  Amparo Carrillo + / Amelia Gor +  

  Matthew Knifton, SI 

5/9 8:30 AM Sarah Linebaugh, SI / Dr. William Bill Baker + 

  Moises & Rafaela Sybingco + 

10:30 AM MQP 
Clare Uphus + 

11:00 AM The Baugh Family, SI / Ila Wilkes, SI 

1:00 PM Amparo Carrillo + / Maurilio Betancourt +  

  Juan Manzo Betancourt + 

5/10 Sabina & Manuel Flores + / Amparo Carrillo +  

5/11 Fabiola Carrera, SI / Amparo Carrillo + 

5/12 Amparo Carrillo + 

5/13 Gladys L. Mauricio + / The Barnes Family, SI 

  Amparo Carrillo +  

5/14  Anna Grady, SI / John Grady +  Amparo Carrillo + 

Aguilar, Briseda Lojewski, Carmen Sanchez, Terri 

Aguilar, Mirian 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 Torres, Salvador 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Tussing, Angie 

Gonzales, Raymond  Rivera, Vicente Uphus, Robert 

 Johnson, Ashton  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

 Johnson, Larry Roy, Mary   

 Krawczyk, John Sanchez, Mike   

2-May-21 OLM MQP Total 

Sunday Collection $8,039  $730  $8,769  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Difference $1,505  $144  $1,649  

YTD Avg Week $5,568  $526  $6,095  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Avg Week + / - ($966) ($60) ($1,025) 

YTD Totals $245,011  $23,160  $268,171  

Budget $287,496  $25,784  $313,280  

Difference ($42,485) ($2,624) ($45,109) 

Projects OLM     

        

Bldg Maint Fund $1,539  $156    

Thank you for Your 
Generosity!       

mailto:darcy.wharton@rocklincatholic.org



