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23 de Mayo del 2021– Domingo de Pentecostes  
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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 venida del espíritu santo 
 

En el día de Pentecostés, todos los creyentes se reunieron en un solo lugar. De repente, hubo 
un sonido del cielo como el rugido de una fuerte tormenta de viento, y llenó la casa donde es-
taban sentados. Entonces, lo que parecían llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron 
sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otros idiomas, ya que el Espíritu Santo les dio esta habilidad. En ese momento había 
judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando escucharon el fuerte rui-
do, todos vinieron corriendo y se quedaron desconcertados al escuchar que los creyentes ha-

blaban sus propios idiomas. Estaban completamente asombrados. "¿Cómo puede ser esto?" ex-
clamaron. “¡Todas estas personas son de Galilea y, sin embargo, las escuchamos hablar en 

nuestros propios idiomas nativos! Aquí estamos: partos, medos, elamitas, gente de Mesopota-
mia, Judea, Capadocia, Ponto, la provincia de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las áreas de Libia 
alrededor de Cirene, visitantes de Roma (tanto judíos como conversos al judaísmo). , Creten-
ses y árabes. ¡Y todos escuchamos a estas personas hablar en nuestros propios idiomas sobre 

las cosas maravillosas que Dios ha hecho! "  
- Hechos 2: 1-11 (NTV)  



     

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.   
 

PARA ASISTIR A MISA 
Se requieren cubre bocas, quitarse el cubre bocas  
antes de la Comunión. 
Distancia social, seguir socializando 
al mínimo. 
Hay desinfectante de manos disponible y recomenda-
do. 
No tomarse de la mano durante el "Padre Nuestro" ni 
Intercambiando el "Signo de la Paz" 
La dispensa emitida por el obispo Soto sigue vigente 
para los mayores de 65 años o con problemas de sa-
lud.   

- Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no 
que se sirva de los demás. 
- Para hablar de esperanza con quien está desespera-
do, se necesita compartir su desesperación; para secar 
una lágrima del rostro de quien sufre, es necesario 
unir a su llanto el nuestro. 
- No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuan-
do hay pobreza en el corazón. 
- No hay pecado que la misericordia de Dios no 
pueda alcanzar y limpiar cuando encuentra un cora-
zón arrepentido.  

PAPA FRANCISCO 

PARA ASISTIR A MISA 
Se requieren cubre bocas, quitarse el cubre bocas  
antes de la Comunión. 
Distancia social, seguir socializando 
al mínimo. 
Hay desinfectante de manos disponible y recomenda-
do. 
No tomarse de la mano durante el "Padre Nuestro" ni 
Intercambiando el "Signo de la Paz" 
La dispensa emitida por el obispo Soto sigue vigente 
para los mayores de 65 años o con problemas de sa-
lud.   
 
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 12:30 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 
próxima reunión de planificación el lunes 24 de mayo a las 
6 pm en el salón parroquial. Ayude a nuestros niños a se-
guir creciendo en la fe.  

Si te sientes enfermo o presentas sintomas, o estubiste expuesto 
con alguien infectado del COVID-19 por favor quedate en casa.  
 
Recuerda si comulgas consume el cuerpo de Cristoahi enfrente 

del Sacerdote o de los Ministros Extraordinarios no lo lleves a tu 
banca mucho menos fuera de la Iglesia. Papás 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 lle-
varlo a sus citas médicas, hacer la compra o simple-

mente para que le entreguen la comida? Vista Assisted 
Living and Memory Care está llegando a los necesita-
dos ofreciéndoles una mano amiga. Para obtener más 
información o para programar, llame a Sherry Mundt 

al 530-510-4683.   
 

  ¿Usted o alguien que conoce necesita comida? La 
despensa OLM reparte las bolsas de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 10 a. m. No hay requisitos, solo presénte-
se; se permite una bolsa por semana.   

TALLER ANUAL 
 
 ¿Qué es una anulación? ¿Quién puede conseguir una? Exis-
ten muchos conceptos erróneos sobre las anulaciones en la 
Iglesia Católica, especialmente con respecto a la dificultad, 
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).  
 

MEMORIAL DAY 
La oficina parroquial estará cerrada el lunes 31 de 
mayo en observancia al Memorial day. Abriremos 

de nuevo el martes 1 de junio a las 8 am. 
Gracias. 

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   

5/22 9:00 AM Timmy Baugh + 

 5:00 PM Amparo Carrillo + 

5/23 8:30 AM Diane Smith + / Moises & Rafaela Sybingco + 

  Dr. Willliam Bill Baker + /  

10:30 AM 
MQP 

Jim & Carole Adams, SI 

11:00 AM Rudy Cadungon, SI / Clarito B. Mauricio + / Nina Kufner, SI 

1:00 PM Amparo Carrillo +  

5/24 Holy Souls In Purgatory + / Amparo Carrillo +  

5/25 Rosenda Romero + / Darren Trawick, SI / Amparo Carrillo + 

5/26 Amparo Carrillo +  /  Macario & Alicia Anguiano, SI 

5/27 Amparo Carrillo + / Kelsey Jablonowski + / Danny Grady + 

5/28 
Darren & Annie Dunn, SI / Kerry Clarke + / Rosemary Babik 

+ 

16-May-21 OLM MQP Total 

Sunday Collection $4,314  $350  $4,664  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Difference ($2,220) ($236) ($2,456) 

YTD Avg Week $5,572  $520  $6,092  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Avg Week + / - ($962) ($66) ($1,028) 

YTD Totals $256,321  $23,917  $280,238  

Budget $300,564  $26,956  $327,520  

Difference ($44,243) ($3,039) ($47,282) 

Projects OLM     

        

Bldg Maint Fund $706  $70    

Thank you for Your 
Generosity!       

mailto:darcy.wharton@rocklincatholic.org



