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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 

 

 El Amor de Dios 
 

"La esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado". La oración, forma-
da por la vida litúrgica, atrae todo hacia el amor por el que somos amados en Cris-
to y que nos permite responder a Él amando como Él nos amó. El amor es la fuen-
te de la oración; quien bebe de él llega a la cima de la oración. En palabras de The 

Cure of Ars: 
Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último aliento de mi vida. 

Te amo, oh, mi Dios infinitamente amable, y prefiero morir amándote que vivir sin 
amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que pido es amarte eternamente ... Dios 
mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, quiero que mi co-

razón te lo repita tantas veces como yo. respire.  
- Catecismo de la Iglesia Católica 2658  



     

En octubre 30 y 31 es el Domingo Mundial de las 
Misiones. El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a 
apoyar a las diócesis misioneras en África, Asia, las 
Islas del Pacífico y partes de América Latina donde 
sacerdotes, líderes religiosos y laicos sirven a las co-
munidades más vulnerables del mundo. Gracias de 
antemano por su apoyo.   
 

Noviembre es el Mes del Recuerdo de los Fieles Difuntos: Her-
manos y hermanas, el mes de noviembre es la conmemoración 

de Todos los Fieles Difuntos. Le invitamos a traer una fotografía 

de sus seres queridos fallecidos y colocarla en el altar especial 
de la iglesia para el mes de noviembre. Por favor asegúrese de 

que su foto esté en un marco, de 8” x 10” o más pequeña, y que 

su nombre y número de teléfono estén en la parte de atrás. Gra-
cias. 

 
Únase a nosotros para honrar a los fieles difuntos el martes 2 de 
noviembre a las 9:00 a.m. con la Santa Misa en el Cementerio 
de St. Joseph seguida de la Bendición de las Tumbas en ambos 
cementerios católicos. 
 
Todo el mes de noviembre está dedicado a Todos los fieles di-
funtos, los sobres de All Souls estarán disponibles a partir del 
próximo fin de semana en la entrada de la iglesia. Por favor, 
deje su ofrenda de todas las almas con los nombres de los difun-
tos en la caja a la entrada de la iglesia. 
 
El 1 de noviembre es la Solemnidad de Todos los Santos y la 
Misa será a las 7:30 am en la Iglesia Principal. Este año no es un 
día santo de obligación. El 2 de noviembre es el Día de los Di-
funtos y la misa será a las 7:30 am en la iglesia principal. La 
misa en el cementerio de San José será a las 9:00 am. 
 

Retiro de hombres 
Cuando: 25-27 de febrero de 2022 
Dónde: Christ the King Retreat Center en Citrus Heights 
California 
Preguntas: Comuníquese con Mark al 530-941-0717 
Nuevo este año: cualquiera puede ir durante cualquiera de 
las oportunidades de fin de semana de retiro; OLM /. Los 
caballeros de St Joseph irán juntos del 25 al 27 de febre-
ro ... pero si otro fin de semana funciona mejor, ¡está bien! 
Vea el boletín para conocer los fines de semana disponi-
bles. 
Para obtener más información, comuníquese con el centro 
de retiros al 916-725-4720 o regístrese en línea en: 
www.ChristTheKingRetreatCenter.org  
 Este es siempre un increíble fin de semana relajante con 
gente excelente, oportunidades para dirección espiritual, 
confesión, vía crucis, tiempo contemplativo, baloncesto, 
caminatas por la naturaleza, así como crecimiento y cone-
xión. Las comidas son de primera categoría y esta es una 
oportunidad fantástica para escaparse, relajarse. 
¡Considere unirse a nosotros!  

Únase al Padre Ryan Mahar para el Club de Libros el sábado 
25 de septiembre a las 10:30 am en el salón inferior de la Pa-
rroquia St. Joseph. Solicite su copia personal de Flannery 
O'Connor The Complete Stories, que puede comprar en Ebay 
o Amazon. Lea la introducción y el reverso de Parker de an-
temano. 
 
ESTUDIO BÍBLICO Únase a nosotros para nuestro estudio 
bíblico semanal el jueves de 7 a 8:30 p.m. Todos son bienve-
nidos a unirse a nosotros en cualquier momento mientras es-
tudiamos la lectura del Evangelio del próximo domingo. Sa-
lón de la planta baja “este evento se ofrece solo en Ingles” 
 

40 DIAS POR LA VIDA 
 
¡Puedes proteger a las madres y los niños uniéndote a esta 
movilización mundial! A través de la oración, el ayuno, las 
vigilias pacíficas y el alcance comunitario, 40 Days for Life 
ha inspirado a más de 1,000,000 de voluntarios. Aquí está la 
información: 
Lugar de la vigilia: áreas públicas fuera del Centro de Aborto 
de Especialistas en Salud de la Mujer 1901 Victor Avenue, 
Redding 
Fechas de la vigilia 22 de septiembre al 31 de octubre Hora-
rio de la vigilia: de 7 a. M. A 7 p. M. Todos los días 
Comuníquese con Paul Henke 870-4325 o 
redding40days@yahoo.com 
Obtenga más información e involúcrese visitando nuestra 
campaña: 40daysforlife.com/Redding  
 

Año Jubilar de San José 
  

 
 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 peregrinación a través de 
nuestras once parroquias 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 in-
formación y descargar un folleto de oración del peregrino. 
También puede llamar a Bryan al 916-733-0154.  
 
 

31 de Octubre Víspera  
de todos los Santos 

OUR LADY OF MERCY PARISH 
El programa de formación de fe para los niños (el 

catecismo) les hace la cordial invitación para que jun-
to con todos nosotros festejemos la víspera de todos 

los santos el 31 de octubre de 6 a 8pm en el salón par-
roquial. Tendremos cena y varios juegos para los ni-

ños, todos estan cordialmente invitados 

 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  

http://www.ChristTheKingRetreatCenter.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades de la Parroquia 

Actividades  
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

El próximo fin de semana (domingo 7/11) finaliza el horario de ve-
rano. No olvide retrasar sus relojes una hora a la medianoche. 
La oficina parroquial estará cerrada el jueves 11/11 para observar el 
feriado del Día de los Veteranos. Reabriremos el viernes 11/112 a las 8 
am. 
 
El Banco de comida de nuestra Parroquia necesita donaciones para 
comprar tarjetas de regalo para regalar en la bolsa de Acción de Gra-
cias el nov. 23. Ayúdanos a darles a los menos afortunados una comida 
de Acción de Gracias, incluida una tarjeta de regalo para comprar un 
pavo o un jamón. Agradecemos su apoyo. 
 
Felicitaciones a los cinco ganadores del sorteo del gran premio reali-
zado el pasado domingo 24 de oct. 
1.W.C. Brown                                                               2. Lupe Monte-
ro                                                         3. Katie Baugh                                                            
4. Jerry Hellman                                                            
5. Betty Fuselier                                                 

  

HORARIOS DE LA SALA DE  ADORACION 
De lunes a jueves de 8am a 7pm  

Viernes de 8am a 4pm 
Cerrado los sabados y domingos 

 
Si deseas ser parte del ministerio de adoradores solo co-

munícate con:  
Trish Goodyear 515-8039 o Mary Grady 262-2360 

Horario disponible Jueves a las 10am 
 

31 de Octubre Víspera  
de todos los Santos 

OUR LADY OF MERCY PARISH 
El programa de formación de fe para los niños (el catecis-
mo) les hace la cordial invitación para que junto con todos 
nosotros festejemos la víspera de todos los santos el 31 de 
octubre de 6 a 8pm en el salón parroquial. Tendremos cena 
y varios juegos para los niños, todos estan cordialmente in-

vitados 

 

 

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.  

10/23 5:00PM A PRIEST MOST IN NEED 

10/24 8:30 
AM 

Dr. William Bill Baker +  Dennis Grady, SI   Trent Linebaugh, SI   

10:00 SPAN   

10:30 AM 
MQP 

  

11:30 AM 
Carol Neubecket + Amelia Gor + Lilian Partida Jay + Ellen 

Justa + 

10/25 Darren Trawick, SI      Eustace Adams + 

  Steve Schenkenberger and Family, SI   Annamma Vattothu + 

10/26 Eleanor Nichols, SI  Rebecca Nichols, SI 

  Dionicio Flores +   Andrea Peters +  Dennis Peters + 

10/27 Albert, Roy, Dino and Denise Tosolini + 

10/28 Euligeo and Parmetia Tololini +    Nick Seitz + 

10/29  Aldo and Leda Asquini + 

Aguilar, Briseda Keenan, Loretta Sanchez, Mike 

Aguilar, Mirian  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith Lojewski, Carmen Schmidt, Mary Lou 

Barrett, Je Anne Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

Bowron, Jenny Manzo, Jesus & Matilde Spilt, Tiffany 

Bushnell, Joe Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo Mayr, Doreen Taylor, Cheryl 

Cossey, Irma Neidlinger, Kay Taylor, Jim 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Torres, Monica 

Del Torro, Bea Rebollar, Mario  Tussing, Angie 

Gonzales, Raymond Recio, Tony Uphus, Robert 

Humphrey, Ben  Rivera, Vicente Weatherill, Fred 

 Johnson, Ashton  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

 Johnson, Larry Roy, Mary Wright, Ann 

17-Oct-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,559  $188  $6,747  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  $309  ($293) $16  

Avg Semana YTD  $6,410  $496  $6,906  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $160  $15  $175  

Year-To-Fecha  $102,555  $7,227  $109,782  

Presupuesto  $100,000  $7,696  $107,696  

Diferencia $2,555  ($469) $2,086  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $610      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




