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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 

LOS FIELES LAICOS 
Dado que, como todos los fieles, los laicos cristianos son confiados por Dios con el apostolado 

en virtud de su Bautismo y Confirmación, tienen el derecho y el deber, individualmente o 
agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y 
aceptado por todos los hombres de la tierra. Este deber es más urgente cuando sólo a través de 
ellos los hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Su actividad en las comunidades 
eclesiales es tan necesaria que, en su mayor parte, el apostolado de los pastores no puede ser 

plenamente eficaz sin ella. 
"Por eso los laicos, dedicados como están a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son maravi-
llosamente llamados y preparados para que se produzcan en ellos frutos aún más ricos del Es-
píritu. Por todas sus obras, oraciones y empresas apostólicas, familiares y matrimoniales la vi-
da, el trabajo diario, la relajación de la mente y el cuerpo, si se realizan en el Espíritu, incluso 
las dificultades de la vida si se nace con paciencia, todos estos se convierten en sacrificios es-
pirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ser convenientemente ofrecidos al Padre 
junto con el cuerpo del Señor. y así, adorando en todas partes con sus acciones santas, los lai-
cos consagran el mundo mismo a Dios, ofreciendo en todas partes el culto por la santidad de 

sus vidas. - Catecismo de la Iglesia Católica, 900-901  



     

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.  

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   

La Campaña Cooperativa Misionera es un programa anual 
en el que misioneros de todo el mundo hablan en cada pa-
rroquia. El objetivo de este llamado es aumentar la con-
ciencia sobre el trabajo misionero y recaudar fondos para 
ayudar a las organizaciones misioneras a continuar con sus 
esfuerzos de evangelización. El año pasado a través de 
generosas donaciones, recolectamos $ 420,110 para 50 
misiones. El próximo fin de semana retomaremos esta se-
gunda colección, gracias por su consideración.  

 
A partir del 13 de septiembre, la Sala de Adoración (el 
cuarto del Santísimo) reabrirá con un nuevo horario limita-
do. Lunes a jueves de 8 am a 7 pm, y todos los viernes de 
8 am a 4 pm en la iglesia. Estará cerrada los sábados y do-
mingos.  
 

Antes del comienzo de cada Misa, dé alos demás 
tiempo para la reflexión, la oración y la limpieza de 
distracciones, permitiendo la participación consciente 
en la Sagrada Eucaristía. 
 

 
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  

 

La Carta a los Efesios, mediante la comparación de 
la relación entre Cristo y la Iglesia con la relación 
nupcial de los esposos hace referencia a la tradición 
de los Profetas del Antiguo Testamento. Para ilus-
trarlo, citamos el siguiente texto de Isaías: «Nada 
temas, que no serás confundida no te avergüences, 
que no serás afrentada. Te olvidarás de la vergüen-
za de la juventud y perderás el recuerdo del oprobio 
de tu viudez. Porque tu marido es tu Hacedor, que 
se llama Yahvé Sebaot, y tu Redentor es el Santo 
de Israel, que es el Dios del mundo todo. Si, Yahvé 
te llamó como a mujer abandonada y desolada. La 
esposa de la juventud, ¿podrá ser repudiada?, dice 
tu Dios. Por una hora, por un momento te aban-
doné, pero en mi gran amor vuelvo a llamarte. Des-
encadenando mi ira, oculté de ti mi rostro; un mo-
mento me alejé de ti; pero en mi eterna misericor-
dia me apiadé de ti, dice Yahvé, tu redentor. Será 
como al tiempo de Noe, en que juré que nunca más 
el diluvio se echaría sobre la tierra. Así juro yo 
ahora no volver a enojarme contra ti, no volver a 
reñirte. Que se muevan los montes, que tiemblen 
los collados, no se apartará más de ti mi misericor-
dia, y mi alianza de paz será inquebrantable, dice 
Yahvé, que te ama» (Is 54, 4-10).  

Año Jubilar de San José 

SEGUNDA COLECTA 

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  

FRASE DE LA SEMANA 

Fin de Semana  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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CAMP PENDOLA  

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. 

 

Camp Pendola Day Camp. llegará a la parroquia 
del Sagrado Corazón en Anderson. Los estudiantes 
que ingresan al 1º al 7º grado disfrutarán de ma-
nualidades, juegos, construcción comunitaria y ac-
tividades al aire libre. El campamento se lleva a 
cabo del lunes 19 al viernes 23 de julio de 9 a. M. 
A 3 p. M. Para obtener información adicional o pa-
ra registrarse, vaya a: 
www.pendola.org/2021-day-camp. O envíe un co-
rreo electrónico a Jennifer Campbell jcamp-
bell@scd.org 
Las becas están disponibles por orden de llegada. 
Comuníquese con Renae Magana en la oficina pa-
rroquial si tiene preguntas.    

La parroquia de St. Joseph está agregando 
tiempos de confesión adicionales todos los 
miércoles por la noche de 7 a 8 pm en la 
iglesia.   

 

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.  

CONFESIONES 

7/17 5:00 PM 
Dave Persson, SI / Al Mills + 

7/18 8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Phil and Irene Peneda, SI  

10:30 AM 
MQP 

Fr. Jossy, Fr. Jhay and Fr. Stephen, SI 

11:00 AM 
Rudy Cadungon, SI 

1:00 PM Edgar Rincon, SI 

7/19 
The Intentions of St. Joseph 

7/20 
Bruce and Mary Blacklock, SI 

7/21 
     Danny Villegas, SI 

7/22 
      Magdaleno, Lopez + 

7/23 
      Marie Galusha, SI 

Aguilar, Briseda Lojewski, Carmen Schmidt, Mary Lou 

Aguilar, Mirian Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Manzo, Jesus & Matilde Spilt, Tiffany 

Barrett, Je Anne Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

Bushnell, Joe Mayr, Doreen Taylor, Cheryl 

Chavez, Rigo Neidlinger, Kay Taylor, Jim 

Cossey, Irma  Pelayo, Luz  Torres, Monica 

 De Herrera, Marlene Rebollar, Mario Torres, Salvador 

Del Torro, Bea Recio, Tony  Tussing, Angie 

Gonzales, Raymond  Rivera, Vicente Uphus, Robert 

 Johnson, Ashton  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

 Johnson, Larry Roy, Mary Wright, Ann 

Keenan, Loretta Sanchez, Mike Prayers for a 

 Krawczyk, John Sanchez, Terri Speedy Recovery 

11-Jul-21 OLM MQP Total 

Sunday Collection $5,254  $465  $5,719  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Difference ($1,280) ($121) ($1,401) 

YTD Avg Week $5,593  $496  $6,089  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Avg Week + / - ($941) ($90) ($1,031) 

YTD Totals $290,838  $25,796  $316,634  

Budget $13,068  $1,172  $14,240  

Difference $277,770  $24,624  $302,394  

Projects OLM    

        

Bldg Maint Fund $1,875  $170    

Thank you for Your 
Generosity!       




