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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 Eucaristía también nos recuerda que no somos individuos aislados, sino un solo cuer-
po. Así como la gente en el desierto recogió el maná que cayó del cielo y lo repartió en 
sus familias (cf. Ex 16), así Jesús, el Pan bajado del cielo, nos llama a recibirlo y com-

partirlo entre nosotros. La Eucaristía no es un sacramento “para mí”; es el sacramento de 
los muchos, que forman un solo cuerpo, pueblo santo y fiel de Dios. San Pablo nos lo 

recordó: “Porque hay un solo pan, nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo, 
porque todos participamos del mismo pan” (1 Co 10, 17). La Eucaristía es el sacramento 
de la unidad. Quien lo recibe no puede dejar de ser un constructor de unidad, porque la 
construcción de la unidad se ha convertido en parte de su “ADN espiritual”. Que este 
Pan de unidad sane nuestra ambición de dominar a los demás, de acumular codiciosa-

mente las cosas para nosotros mismos, de fomentar la discordia y la crítica. Que despier-
te en nosotros la alegría de vivir en el amor, sin rivalidades, celos ni chismes mezquinos. 

 
Ahora, viviendo esta Eucaristía, adoremos y agradezcamos al Señor por este mayor de 
los dones: el recuerdo vivo de su amor, que nos hace un solo cuerpo y nos conduce a la 

unidad. - (Homilía del Papa Francisco, 18 de junio de 2017)  



     

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 2:00 pm en el Salón Parroquial con 
Jesus C 
 
Misa Bilingüe Para la confirmación de los jóvenes 
viernes 25 de Junio 6pm. 
 
 

Felicidades por su  
Primera Comunión 

Carlos y Arianna Portillo, Sebastian y Emilio 
Romero, Hugo y Daisy Gonzalez, Leonardo Sorroza, 
Juan Larios, Julian Ferrer, Chris  y Kevin Magdeleno, 
Matthew Vara, Jasmin Romero, Nicolas Torres, Zule-
ma Sanchez, Maximiliano Gonzalez, Angel Ortega, 
Natividad Valverde, Alondra y Marisol Olivera  

La comunidad los recibe 

JUNO MES DEL SAGRADO  

CORAZON DE JESUS 
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo 
central de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama con su Corazón 
y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús tiene 
un Corazón que ama sin medida. Y tanto nos ama, que sufre 
cuando su inmenso amor no es correspondido. 
 
La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de 
Jesús, con la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo hon-
remos y lo imitemos especialmente en estos 30 días. 
 
Esto significa que debemos vivir este mes demostrandole a 
Jesús con nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al 
gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado en-
tregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía 
y enseñándonos el camino a la vida eterna. 
Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él. De 
nosotros depende, ya que Él siempre nos está esperando y aman-
do. 
 
Debemos vivir recordandolo y pensar cada vez que actuamos: 
¿Qué haría Jesús en esta situación, qué le dictaría su Corazón? 
Y eso es lo que debemos hacer (ante un problema en la familia, 
en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades, 
etc.). 
Debemos, por tanto, pensan si las obras o acciones que vamos a 
hacer nos alejan o acercan a Dios. 
 
Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús, nos ayuda a recordar su gran amor y a imitarlo en este 
mes de junio y durante todo el año.  

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? 
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).  

 
DISPENSACIÓN DE LA MISA EN DOMINGO  
 
A partir del domingo 20 de junio, se restablece la obliga-
ción de los fieles católicos de estar presentes y participar en 
la Misa los domingos y días santos. Sin embargo, se alienta 
a cualquier persona que se sienta enferma, tenga signos de 
Covid o afecciones de salud vulnerables a quedarse en casa.  

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   

5/29 5:00 PM John Schlenz +  /  Susan Cruz + 

5/30 8:30 AM 
Moises & Rafaela Sybingco + / Dr. Willliam Bill Baker + 

10:30 AM 
MQP Wayne Uphus, SI 

11:00 AM 
Rudy Cadungon, SI 

1:00 PM Amparo Carillo + / Jesus Garcia + 

5/31 
Danny Villegas, SI 

6/1 

Cheryl & Erv Kampmeyer + / Jose Romero + 

Fr. Jhay Galein, SI 

6/2 
Teri Jones + / Danny Villegas, SI 

6/3 
James Katen, SI / Maximo Anino + /  Monica & Jose Cota + 

6/4 Wes Baugh + 

23-May-21 OLM MQP Total 

Sunday Collection $5,139  $337  $5,476  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Difference ($1,395) ($249) ($1,644) 

YTD Avg Week $5,563  $516  $6,079  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Avg Week + / - ($971) ($70) ($1,041) 

YTD Totals $261,460  $24,254  $285,714  

Budget $307,098  $27,542  $334,640  

Difference ($45,638) ($3,288) ($48,926) 

Projects OLM     

        

Bldg Maint Fund $385      

Thank you for Your 
Generosity!       

mailto:darcy.wharton@rocklincatholic.org



