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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 Ascensión de Jesús al Cielo 
 

Entonces, cuando se reunieron, le preguntaron: "Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este momento?" Les dijo: “No os corresponde a vosotros 
conocer los tiempos o las estaciones que el Padre ha fijado por su propia 
autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido so-
bre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y 
hasta los confines de la tierra ". Y cuando hubo dicho estas cosas, mien-

tras ellos miraban, se levantó, y una nube lo apartó de su vista. Y mientras 
ellos miraban al cielo mientras él iba, he aquí, dos hombres se pusieron 

junto a ellos con ropas blancas y dijeron: “Varones galileos, ¿por qué es-
táis mirando al cielo? Este Jesús, que fue llevado de ustedes al cielo, ven-

drá de la misma manera en que lo vio ir al cielo ". - Hechos 1: 6-11 



     

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.  
 
 
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 
 
Misa Bilingüe Para la confirmación de los jóvenes 25 
de mayo 6pm. 
 

 
ATENCION 

Atención, ministros confinados en el hogar (llevar la 
santa comunión a los enfermos): por favor traiga su 
píxide en la fila a la hora de la comunión para recibir 
el Santísimo Sacramento en el Píxide, no lo coloque 
en la mesa lateral del altar o en ningún otro lugar. 
Una vez que llegue al sacerdote, dígale en voz baja 
cuántas hostias colocar en su píxide y luego reciba la 
comunión usted mismo. Por favor, no pida el Santísi-
mo Sacramento a los sacerdotes después de que ter-
mine la Misa.   
 
 

2a COLECTA 
Este fin de semana nuestra colecta especial apoya la 
Campaña de Comunicación Católica. Esta campaña 
conecta a las personas con Cristo y construye comu-
nidades católicas en los Estados Unidos 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 

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 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).  

 
FRASE DE LA SEMANA 

 
Nunca pierdas la alegría de vivir, de compartir, de amar y de ser feliz. 
Levanta la mirada y confía que todo saldrá bien, porque hay alguien que 
siempre cuida de ti y te ama tanto que dio su vida por ti. 
Nunca hay que ceder ante la desesperanza, ya que es obra del diablo 
para hacerte perder tu fe. Cree en la Palabra y acude a ella cuando 
flaquees, y ahí encontrarás los mejores consejos de Dios. 
No cedamos nunca al pesimismo, a la amargura que el diablo nos ofrece 
cada día, y encontraremos el coraje para llevar el evangelio a las cuatro 
esquinas de la tierra. 
Espíritu Santo, que mi corazón esté abierto a la palabra de Dios, que mi 
corazón esté abierto al bien, que mi corazón esté abierto a la belleza de 
Dios todos los días. -Papa Francisco. 

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.  

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   

5/15 5:00 PM Claude Lillian + / Amparo Carrillo + / John Schlenz + 

5/16 8:30 AM Gladys L. Mauricio + / Dr. William Bill Baker + 

  Moises & Rafaela Sybingco + / Orlando Esguerra + 

  McKenna Graville, SI 

10:30 AM MQP Elsa Preston + / Michael & Emma Sharib + 

11:00 AM Rudy Cadungon, SI 

1:00 PM Amparo Carrillo + / Martin Rios + / Purita Peredo +  

5/17 Clarito B. Mauricio + / Amparo Carrillo +  

5/18 Leonardo Jimenez + / Amparo Carrillo + 

5/19 Amparo Carrillo +  /  Saul Uribe + 

5/20 Amparo Carrillo + / Maria Abad + 

5/21 Amparo Carrillo + / Remedios Cruz + 

9-May-21 OLM MQP Total 

Sunday Collection $6,996  $407  $7,403  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Difference $462  ($179) $283  

YTD Avg Week $5,600  $524  $6,124  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Avg Week + / - ($934) ($62) ($996) 

YTD Totals $252,007  $23,567  $275,574  

Budget $294,030  $26,370  $320,400  

Difference ($42,023) ($2,803) ($44,826) 

Projects OLM     

        

Bldg Maint Fund $1,350      

Thank you for Your       

mailto:darcy.wharton@rocklincatholic.org



