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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 

Catequesis sobre la Eucaristía 
 

La Cena del Señor, por su conexión con la cena que el Señor tomó con sus discípulos en la víspera de su Pa-
sión y porque anticipa la fiesta de las bodas del Cordero en la celestial Jerusalén. La Partición del Pan, porque 
Jesús utilizó este rito, parte de una carne judía, cuando como maestro en la mesa bendijo y repartió el pan, so-
bre todo en la Última Cena. Es por esta acción que sus discípulos lo reconocerán después de su Resurrección, 
y es la misma expresión la que usarán los primeros cristianos para designar sus asambleas eucarísticas; al ha-
cerlo, significa que todos los que comen del único pan partido, Cristo, entran en comunión con él y forman un 

solo cuerpo en él. 
La asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía se celebra en medio de la asamblea de los fieles, expre-
sión visible de la Iglesia. El memorial de la Pasión y Resurrección del Señor. El Santo Sacrificio, porque hace 
presente el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. También se utilizan los térmi-

nos santo sacrificio de la Misa, "sacrificio de alabanza", sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, ya que 
completa y supera todos los sacrificios de la Antigua Alianza. La Santa y Divina Liturgia, porque toda la litur-
gia de la Iglesia encuentra su centro y expresión más intensa en la celebración de este sacramento; en el mismo 
sentido también llamamos a su celebración los Sagrados Misterios. Hablamos del Santísimo Sacramento por-
que es el Sacramento de los sacramentos. Las especies eucarísticas reservadas en el tabernáculo se designan 

con este mismo nombre. - Catecismo de la Iglesia Católica 1329-1330  



     

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 oportunidad 
de jugar a la pelota en el campo con su familia. Los pa-
pás y abuelos reciben una bendición especial del obispo 
Soto a las 11:45 am. El primer lanzamiento es a las 13h. 
Los papás y abuelos reciben una pelota de béisbol con-
memorativa y existe la oportunidad de tomar fotografías 
en el campo con el obispo. Los boletos están disponi-
bles en el lado de la Primera Base o en el césped. Bole-
tos e información disponible aquí: https://fevo.me/
dioceseofsacramento o llame a Sandra Hernandez al 
916-733-0123 o shernandez@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 invita 
a los fieles de la Diócesis de Sacramento a "Viaje con 
San José", del 19 de junio al 7 de diciembre, en una pe-
regrinación a través de nuestras once parroquias que 
llevan el nombre de San José (Yreka, McCloud, Red-
ding, Marysville, Lincoln, Auburn, Sacramento, Clarks-
burg, Elk Grove, Vacaville, Rio Vista). Visite 
www.scd.org/journey-st-joseph para obtener más infor-
mación y descargar un folleto de oración del peregrino. 
También puede llamar a Bryan al 916-733-0154.  

El festival Parroquial  de cada año en honor a Nuestra 
Señora de La  Merced. se llevara acabo  en el mes de 
octubre  los días: sábado 23 la cena y el domingo 24 
las rifas y los tradicionales  puestos de comida  estre 
ellos los antojitos mexicanos : participando  también 
es una manera de ayudar a la Parroquia ponlo en tu 
calendario invita a tus familiares y amigos gracias por 
tu  generosidad.  
 
A partir del 13 de septiembre, la Sala de Adoración 
(el cuarto del Santísimo) reabrirá con un nuevo hora-
rio limitado. Lunes a jueves de 8 am a 7 pm, y todos 
los viernes de 8 am a 4 pm en la iglesia. Estará cerra-
da los sábados y domingos.  
 
Recuerda si comulgas consume el cuerpo de Cristo 

ahi frente del Sacerdote o de los Ministros Extraordi-
narios no lo lleves a tu banca mucho menos fuera de 
la Iglesia. Papás vigilen a sus hijos. Recibe la com-

munion en tu mano gracias  

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.   
 
Únase al Padre Ryan Mahar para el Estudio Bíblico 
todos los jueves por la noche de 7-8:30 pm en la 
cafetería de la escuela mientras él explica el Evan-
gelio para la próxima misa de fin de semana. La 
clase es ofrecida solo en Ingles 
 
Sábado 16 de octubre de 2021 9 am-5pm $ 25 / per-
sona (almuerzo incluido) Iglesia St. Philomene 
2428 Bell Street Sacramento 95825. “Man with the 
Father's Heart” invita a todos los hombres mayores 
de 18 años a venir para un día de conversación, ora-
ción y comunidad. , donde descubrimos en qué nos 
llama nuestro Señor: “Padre obediente como San 
José”. Incluye conferencias magistrales del Obispo 
Soto, la Rev. Loreto “Bong” Rojas y el Diácono 
Ken Crawford, así como oportunidades para la con-
fesión, participación en Misa y Hora Santa. Para 
más información o para registrarse, comuníquese 
con Alejandro Barraza al 916-733-0134 o abarra-
za@scd.org solo se ofrece en Ingles  
Rito de Iniciación Cristiana para los adultos 

La formación en la fe de los niños está programada para comen-
zar el domingo 12 de septiembre para inglés y el miércoles 15 de 
septiembre para español. La inscripción comienza el próximo fin 
de semana después de cada misa, o puede recoger los formula-
rios en la oficina parroquial. La fecha límite para registrarse es 
el 30 de septiembre. Debido al costo del plan de estudios y los 
materiales, pedimos una donación sugerida de $ 20 para cada 
niño. Si desea patrocinar a un niño, puede hacerlo al registrarse 
o pasar por la oficina. 
 

                                      RICA 

Si conoces a alguien o tu necesitas alguno de los tres Sacramen-
tos de iniciación ya puedes registrarte. El curso dará comienzo el 

16 de Agosto de este mismo año alas 6 de la tarde en el salón 
parroquial. Para la registración puedes pasar por la oficina par-

roquial que abre de lunes a Viernes de 8- 4pm  

la segunda colecta de hoy es para la Iglesia en América Latina. 
Muchas personas en América Latina y el Caribe no tienen acce-
so a los programas y ministerios de la iglesia debido al aumento 

de la cultura secular, Tu generosidad hace posible que nuestros 
hermanos y hermanas compartan la vida de la Iglesia y se acer-

quen más a Cristo. Gracias por su generosidad.  

Año Jubilar de San José 

SEGUNDA COLECTA 

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 

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  

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

Formación de la Fe 

mailto:abarraza@scd.org
mailto:abarraza@scd.org
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. 

 ¡Un banquete!... Jesús asume la idea y quiere dejar un banquete a su 
Iglesia, un nuevo banquete pascual para el nuevo Israel de Dios. An-
fitrión, servidor y manjar será el mismo Señor Jesucristo. 
El Evangelio es de lo más sublime que contiene la Biblia. Nos dice lo 
máximo que Dios ha prometido y realizado como consecuencia última 
de la Encarnación. 
Dios da al mundo su Hijo hecho Hombre. 
Jesús se entrega en sacrificio por la salvación del mundo. 
La carne y la sangre de esta Víctima toman la forma de pan y vino. 
Y como pan y vino se entrega Jesús al mundo para que el mundo tenga 
en plenitud la vida de Dios. 
La Eucaristía se convierte en prenda, garantía y fuerza de la resurrec-
ción y de la vida eterna. 
En la Eucaristía, que hoy promete Jesús, se resume, se ofrece y se nos 
da todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. Dándose a Sí mis-
mo Jesús de esta manera, a Jesús no le queda ya nada más que dar... 
El discurso de la sinagoga de Cafarnaúm se desarrolla en un diálogo 
casi dramático. Porque a los judíos no les cabe en la cabeza lo que Jesús 
va diciendo:  

- Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá 
eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. 
El escándalo estalla violento: 
- Pero, ¿cómo puede éste darnos para comer su carne y su sangre? 
Nosotros seguimos el pensamiento de los interlocutores de Jesús y 
adivinamos las palabras que pudieron salir de sus bocas: -¿Es que so-
mos una tribu de caníbales y antropófagos, o qué?..  

 

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 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  Tussing, Angie 

Del Torro, Bea Recio, Tony Uphus, Robert 

Gonzales, Raymond  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

 Johnson, Ashton  Rochford, Crystal Wright, Ann 

 Johnson, Larry Roy, Mary Prayers for a 

Keenan, Loretta Sanchez, Mike Speedy Recovery 

 Krawczyk, John Sanchez, Terri   

8/7 7:30 AM Cynthia Quon +  Mercedes Avelar + 

8/8 8:30 AM Dr. William Bill Baker +     Ashley Renee Lynn Pound + 

10:30 AM 
MQP 

All Parishioners of Mary Qyeen of Peace, SI  

11:00 AM Baugh Family, SI     Rudy Cadungon, SI  

  Maria Stahlman, SI 

1:00 PM Luisa Luna +      Mercedes Avelar + 

8/9 Jim Baugh +      Mercedes Avelar + 

8/10 Sandy Van Loan, SI      Mercedes Avelar + 

8/11 Kevin Finnegan +      Mercedes Avelar + 

8/12 Baugh Family, SI       Mercedes Avelar + 

8/13 James Preston Cunningham + 

  Mercedes Avelar + / Barnes Family, SI 

1-Aug-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $8,483  $460  $8,943  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  $1,949  ($126) $1,823  

Avg Semana YTD  $6,575  $396  $6,971  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  $41  ($190) ($149) 

Year-To-Fecha  $32,877  $1,978  $34,855  

Presupuesto  $32,670  $2,930  $35,600  

Diferencia $207  ($952) ($745) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $680      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




