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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 

Invitación de Dios 
 
El reino pertenece a los pobres y humildes, es decir, a aquellos que lo han aceptado 
con corazones humildes. Jesús es enviado a "predicar las buenas nuevas a los po-

bres"; los declara bienaventurados, porque "de ellos es el reino de los cielos". Para 
ellos, los "pequeños", el Padre se complace en revelar lo que permanece oculto a 
los sabios y eruditos. Jesús comparte la vida de los pobres, desde la cuna hasta la 
cruz; experimenta hambre, sed y privaciones. Jesús se identifica con los pobres de 
todo tipo y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. 
Jesús invita a los pecadores a la mesa del reino: "No vine a llamar a justos, sino a 
pecadores". Los invita a esa conversión sin la cual no se puede entrar en el reino, 
pero les muestra con palabras y hechos la misericordia ilimitada de su Padre por 
ellos y el inmenso "gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente". La prueba 

suprema de su amor será el sacrificio de su propia vida "por el perdón de los peca-
dos". - Catecismo de la Iglesia Católica 544-545 



     

Únase a nosotros para dar la bienvenida a nuestro nuevo 
Vicario Parroquial Rev. Jossy-Vattothu, CMI a partir del 1 
de julio de 2021. El P. Vattothu se une a nosotros desde la 
parroquia de St. Anthony en Brooklyn, Nueva York. Gra-
cias Obispo Jamie Soto por seleccionar a un sacerdote ma-
ravilloso para nuestra comunidad parroquial.   

Como parte de nuestra celebración del Año de San 
José, el obispo Jaima Soto lo invita a unirse a él en un 
día especial con los Sacramento Rivercats el domingo 
22 de agosto para honrar a nuestros padres y abuelos. 
El evento comienza a las 11 am para tener la oportu-
nidad de jugar a la pelota en el campo con su familia. 
Los papás y abuelos reciben una bendición especial 
del obispo Soto a las 11:45 am. El primer lanzamien-
to es a las 13h. Los papás y abuelos reciben una pelo-
ta de béisbol conmemorativa y existe la oportunidad 
de tomar fotografías en el campo con el obispo. Los 
boletos están disponibles en el lado de la Primera Ba-
se o en el césped. Boletos e información disponible 
aquí: https://fevo.me/dioceseofsacramento o llame a 
Sandra Hernandez al 916-733-0123 o shernan-
dez@scd.org 
 
VIAJE CON ST. PEREGRINACIÓN DE JOSÉ 
El Papa Francisco ha declarado este año como el Año 
de San José para la Iglesia Universal. Se anima e in-
vita a los fieles de la Diócesis de Sacramento a "Viaje 
con San José", del 19 de junio al 7 de diciembre, en 
una peregrinación a través de nuestras once parro-
quias que llevan el nombre de San José (Yreka, 
McCloud, Redding, Marysville, Lincoln, Auburn, 
Sacramento, Clarksburg, Elk Grove, Vacaville, Rio 
Vista). Visite www.scd.org/journey-st-joseph para 
obtener más información y descargar un folleto de 
oración del peregrino. También puede llamar a Bryan 
al 916-733-0154.  

 

Felicidades a los estudiantes y als familias que reci-
bieron el sacramento de la Confirmacón: Jesus Alva-
rez, Katherine Baugh, Fatima Manzano Chavez, Kan-
sas Crawford, Freddy Cruz, Linda Cruz, Angeles 
Cuellar, Mary Chelsee Derequito, Milan DeWalt, Da-
vid McHatton, Daniel Cruz Montes, Carley Palmer-
Liso, Isabelle C. Patton, Cruz Rincon Pelayo, Claris-
sa Ferrer Tirado, Jisell Velasquez and Luke  
Wyhlidko. Que Dios los Bendiga a todos.  

 
La adoración al Santísimo Sacramento ha regresa-
do y continúa todos los viernes en la iglesia de 8 a 

4 pm. 
 
Antes del comienzo de cada Misa, dé al demás tiem-
po para la reflexión, la oración y la limpieza de dis-
tracciones, permitiendo la participación consciente en 
la Sagrada Eucaristía. 
 

DIA DE LA INDEPENDENCIA 
La oficina parroquial estará cerrada el lunes 5 de julio 
en observancia del feriado del 4 de julio. Abriremos 
de nuevo el martes 6 de julio a las 8 am. Gracias 
Feliz Dia de la Independencia 
Reserve la fecha para el Festival Parroquial Anual de 
OLM el sábado 25 y 26 de septiembre, sujeto a cam-
bios debido a futuras restricciones pandémicas.   
 
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 Extraordi-
narios no lo lleves a tu banca mucho menos fuera de 
la Iglesia. Papás vigilar a sus hijos. Receibe la com-
munion en tu mano gracias  

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 ma-
nualidades, juegos, decoraciones, publicidad, líderes 
de equipo, etc. Siempre puede ayudar apadrinando a 
un niño por $ 20. Comuníquese con Michelle en la 
oficina parroquial durante las horas de la mañana al 
222-3424. 

 

El Encuentro Matrimonial Mundial te invita una vez  mas 
a que vivas un fin de semana y te des la oportunidad de 
vivir una nueva experiencia  la cual puedes compartir con 
tu familia en tu casa y te ayudara a ser un mejor esposo o 
una mejor esposa. Recuerda que los planes de Dios son 
grandes y hoy no es una casualidad hoy Dios te llama. las 
fechas son 23, 24 y 25 de julio del 2021 para mas informa-
ción puedes contactar a Benito y Juana Carrera al (530) 
806-9404   
 

Bienvenido P. Jossy Vattohu  

Confirmaciones 2021 

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  

El campamento Biblicode Verano esta de Regreso 

Año Jubilar de San José 

Fin de Semana  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Frase de la semana  

ON FIRE 2021 Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

 
Nos complace anunciar que ON FIRE 2021 será en vivo y en 
persona en Six Flags Discovery Kingdom el sábado 18 de sep-
tiembre de 9:00 a 8:30 pm. ¡Estaremos juntos nuevamente con 
jóvenes y adultos jóvenes de las 9 diócesis del norte de Califor-
nia y Nevada para un día de compañerismo, oración y diver-
sión! Comenzaremos con una misa con los obispos de la dióce-
sis patrocinadora, almorzaremos todo lo que pueda, tendremos 
tiempo para montar e inspiraremos a nuestros oradores, el p. 
Radmar Jao, SJ y Hna. Josephine Garrett. Para obtener más in-
formación y comprar entradas, visite www.onfirenorcal.com. 
Para obtener más información, comuníquese con Jennifer en 
jcampbell@scd.org o 916-733-0135. 

El Catecismo de la Iglesia Católica en el n. 1856 señala la importancia 
vital de la caridad para la vida cristiana. En esta virtud se encuentran la 
esencia y el núcleo del cristianismo, es el centro de la predicación de 
Cristo y es el mandato más importante. Jn 15, 12; 15,17; Jn 13,34. No 
se puede vivir la moral cristiana haciendo a un lado a la caridad. 
 

La caridad es la virtud reina, el mandamiento nuevo que nos dio Cristo, 
por lo tanto es la base de toda espiritualidad cristiana. Es el distintivo de 

los auténticos cristianos. 

 
La caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre 

todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. 

Es la virtud por excelencia porque su objeto es el mismo Dios y el moti-
vo del amor al prójimo es el mismo: el amor a Dios. Porque su bondad 

intrínseca, es la que nos une más a Dios, haciéndonos parte de Dios y 

dándonos su vida. 1 Jn. 4, 8 
 

La Caridad le da vida a todas las demás virtudes, pues es necesaria para 

que éstas se dirijan a Dios, Ej. Yo puedo ser amable, sólo con el fin de 
obtener una recompensa, sin embargo, con la caridad, la amabilidad, se 

convierte en virtudes que se practica desinteresadamente por amor a los 

demás. Sin la caridad, las demás virtudes están como muertas.  

 
La caridad no termina con nuestra vida terrena, en la vida eterna vivire-

mos continuamente la caridad. San Pablo nos lo menciona en 1 Cor. 13, 

13; y 13, 87. 
  

 

La Oficina Parroquial está buscando fotos tomadas desde 
2017 hasta la actualidad. misas, bautizos, reuniones, etc. Es-
tamos en preparación para hacer un nuevo directorio parro-
quial en algún momento de este verano. Las fotos se pueden 
enviar por correo electrónico a: jessica@olmredding.net o 
dejarlas en la oficina. Gracias 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   

20-Jun-21 OLM MQP Total 

Sunday Collection $5,748  $272  $6,020  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Difference ($786) ($314) ($1,100) 

YTD Avg Week $5,599  $501  $6,100  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Avg Week + / - ($935) ($85) ($1,020) 

YTD Totals $285,548  $25,534  $311,082  

Budget $333,234  $29,886  $363,120  

Difference ($47,686) ($4,352) ($52,038) 

Projects OLM     

        

Bldg Maint Fund $615      

Thank you for Your       

6/26 5:00PM 
Mary Moynihan Niebuhr + / Don & Korki Dunbar + 

6/27 8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Ron & Vicki Koffler, SI 

10:30 AM 
MQP Jason & Ruby Uphus, SI 

11:00 AM Guillerma Anino, SI / Rudy Cadungon, SI 

1:00 PM Amparo & Francisco Carrillo + / Moises Porras, SI /  

  Ruben & Shirley Porras, SI 

6/28 Joe Grady + 

6/29 Darren Dunn, SI 

6/30 Harold Ivie + / Marlow Nichols, SI 

  Francisco & Amparo Carrillo + 

7/1  John Schlenz +  

7/2 Pat Manning + 




