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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 
 

El Concilio de Trento resume la fe católica al declarar: "Porque Cristo nuestro Redentor dijo 
que era verdaderamente Su cuerpo lo que estaba ofreciendo bajo las especies del pan, siempre 
ha sido la convicción de la Iglesia de Dios, y este santo Concilio ahora declara de nuevo, que 
por la consagración del pan y el vino se produce un cambio de toda la sustancia del pan en la 
sustancia del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de 
Su sangre. cambio que la Santa Iglesia Católica ha llamado apropiada y apropiadamente tran-
substanciación ". 
La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y perdura 
mientras subsistan las especies eucarísticas. Cristo está presente íntegro y entero en cada una 
de las especies e íntegro y completo en cada una de sus partes, de tal modo que la fracción del 
pan no divide a Cristo. - Catecismo de la Iglesia Católica 1376-1377 
"La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan 
que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?"  1 Corintios 10:16 (ESV) 



     

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.  

A partir del 13 de septiembre, la Sala de Adoración (el cuarto 
del Santísimo) reabrirá con un nuevo horario limitado. 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 domingos.  
 
El Festival Parroquial de Nuestra Señora de la Merced se 
acerca rápidamente. Reserve la fecha para el sábado 23 de 
octubre y el domingo 24 de octubre. El evento comienza el 
sábado por la noche con una cena en el salón Parroquial ofre-
cida por los Caballeros de Colón. Las festividades del domin-
go comienzan después de la misa de las 8:30 am que inclu-
yen comida, música, actividades para niños, rifas / subasta 
silenciosa, extracción de vino, en la rifa el sorteo será de 5 
ganadores del gran premio, etc. Ahora estamos aceptando 
donaciones para la rifa, subasta silenciosa y extracción de 
vino, los artículos pueden dejarse en la oficina Parroquial. 
Los elementos que necesitamos incluyen: 
 
1. Wine (de cualquier tipo) por valor de $ 10 por botella o 
más. 
2. Tarjetas de regalo y certificados de regalo 
3. Artículos religiosos (rosarios, estatuas, cuadros, crucifijos, 
etc.) para revender en el stand religioso. 
Los artículos pueden ser nuevos o usados en buen estado que 
no estén rotos o despostillados  

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 

 
1.  “Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el 
Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo” (Efesios 
5,23). 
2.  “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir 
mi iglesia; y ni siquiera el poder de la muerte podrá 
vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo 
que tú ates en este mundo, también quedará atado en el 
cielo, y lo que tú desates en este mundo, también 
quedará desatado en el cielo” (Mateo 16,18-19).  
3.  “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna; y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi 
cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera 
bebida” (Juan 6,54-55). 
4.  “Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil 
para enseñar y reprender, para corregir y educar en 
una vida de rectitud” (2 Timoteo 3,16). 
5.  “Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y 
háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a 
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi 
parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo” (Mateo 28, 19-20).   
  Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas” (Lucas 
1,48-49 

Año Jubilar de San José 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 

Por que soy catolico 

mailto:abarraza@scd.org
mailto:abarraza@scd.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Desayuno con los Caballeros de Colón 

Llamodo del Obispo al Pueblo 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

El Obispo Jaime Soto invita a todos los católicos de la Diócesis de 
Sacramento a escribir o llamar a sus representantes estatales durante la 
semana del 23 al 27 de agosto para oponerse a la SB 245. Este proyec-
to de ley amplía el aborto eliminando deducibles, copagos y otros cos-
tos compartidos. La información sobre este proyecto de ley y los re-
cursos útiles están disponibles en https://scd.org/sb245.  
 
Las familias que desean una educación católica para sus hijos ahora 
tienen una opción única en línea: Blessed Sacrament Online Academy. 
Esta escuela en línea dedicada nos permitirá ofrecer una experiencia 
excepcional a los estudiantes a distancia a largo plazo. Confiamos en 
que el estatus de Blessed Sacrament On-line Academy como escuela a 
distancia especializada garantizará una excelente educación católica. 
Si está interesado, llame al 916-733-0110 o visite https://
www.scd.org/schools/online. 

 Únase a los Caballeros de Colón el domingo 12 de septiembre 
después de la misa de las 8:30 am para un desayuno y compañe-
rismo. El menú consta de, pancakes, biscuits and gravy, sausage 
y hubo fesco, fruta fresca y jugo, café y té. Reunámonos una vez 
más como comunidad y familia parroquial.  
 

FORMACIÓN DE LA FE 
 

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 formularios 
en la oficina parroquial. La fecha límite para registrarse es el 30 
de septiembre. Debido al costo del plan de estudios y los materia-
les, 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 
17 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 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   

15-Aug-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,234  $196  $5,430  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($1,300) ($390) ($1,690) 

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

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

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

Year-To-Fecha  $43,059  $2,750  $45,809  

Presupuesto  $52,272  $4,688  $56,960  

Diferencia ($9,213) ($1,938) ($11,151) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,934      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

8/21 5:00 PM Linda Hernandez + 

8/22 8:30 AM Dr. William Bill Baker + / Jim & Cheryl Taylor, SI 

10:30 AM 
MQP 

  

11:00 AM 
Rudy Cadungon, SI / Maria Sandoval + / Sal & Elia Juarez, 

SI 

1:00 PM Ester Ramirez + / Dora Luz Medina + 

  Maria Sandoval +  /  Aurora Ornelas, SI 

8/23 Miguel Juarez, SI 

8/24 Virginia Lillian + 

8/25 Diane Smith + / Darren Trawick, SI  /  Tommy Lee, SI 

8/26 Manuel & Sabina Flores + / Alejandro Carrera + 

8/27 Carrera-Reyes Family, SI 




