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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 Cristo Transfigurado 
 
 

En el umbral de la vida pública: el bautismo; en el umbral de la Pascua: la Transfiguración. El 
bautismo de Jesús proclamó "el misterio de la primera regeneración", es decir, nuestro Bautis-
mo; la Transfiguración "es el sacramento de la segunda regeneración": nuestra propia Resu-

rrección. De ahora en adelante participamos de la Resurrección del Señor por medio del Espí-
ritu que actúa en los sacramentos del Cuerpo de Cristo. la Transfiguración nos da un anticipo 
de la venida gloriosa de Cristo, cuando él "cambiará nuestro cuerpo humilde para que sea co-
mo su cuerpo glorioso". Pero también recuerda que "es a través de muchas persecuciones que 
debemos entrar en el reino de Dios": Pedro aún no comprendió esto cuando quiso quedarse 
con Cristo en la montaña. Está reservado para ti, Pedro, pero para después de la muerte. Por 

ahora Jesús dice: "Bajad a trabajar en la tierra, a servir en la tierra, a ser escarnecidos y crucifi-
cados en la tierra. Baja la vida para ser muerta; baja el pan para sufrir hambre; baja el Camino 

para agotarse en su camino; la fuente baja a tener sed, ¿y vosotros rehusáis sufrir? 
– Catecismo de la Iglesia Católica 556 

  



     

La segunda colecta para el mantenimiento de los edificios 
es el 19 y 20 de marzo. Gracias por su continuo apoyo. 
 
26 y 27 de marzo La segunda colecta es para apoyar a los 
Servicios Católicos de Socorro, que apoyan a organizacio-
nes que brindan alojamiento a víctimas de desastres natu-
rales, refugiados desplazados por la guerra y servicios le-
gales para inmigrantes.  

Narra el santo Evangelio (Lc. 9, Mc. 6, Mt. 10) que unas sema-
nas antes de su Pasión y Muerte, subió Jesús a un monte a orar, 
llevando consigo a sus tres discípulos predilectos, Pedro, Santia-
go y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vesti-
dos se volvieron más blancos que la nieve,y su rostro más re-
splandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías y hab-
laban con El acerca de lo que le iba a suceder próximamente en 
Jerusalén.  
Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se se encuentra en la 
Baja Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar. 
Este acontecimiento tuvo lugar, aproximadamente, un año antes 
de la Pasión de Cristo. 
Jesús invitó a su Transfiguración a Pedro, Santiago y Juan. A 
ellos les dio este regalo, este don. 
Ésta tuvo lugar mientras Jesús oraba, porque en la oración es 
cuando Dios se hace presente. Los apóstoles vieron a Jesús con 
un resplandor que casi no se puede describir con palabras: su 
rostro brillaba como el sol y sus vestidos eran resplandecientes 
como la luz. 
Pedro quería hacer tres tiendas para quedarse ahí. No le hacía 
falta nada, pues estaba plenamente feliz, gozando un anticipo 
del cielo. Estaba en presencia de Dios, viéndolo como era y él 
hubiera querido quedarse ahí para siempre. 
Los personajes que hablaban con Jesús eran Moisés y Elías. 
Moisés fue el que recibió la Ley de Dios en el Sinaí para el 
pueblo de Israel. Representa a la Ley. Elías, por su parte, es el 
padre de los profetas. Moisés y Elías son, por tanto, los repre-
sentantes de la ley y de los profetas, respectivamente, que 
vienen a dar testimonio de Jesús, quien es el cumplimiento de 
todo lo que dicen la ley y los profetas. 
Ellos hablaban de la muerte de Jesús, porque hablar de la muerte 
de Jesús es hablar de su amor, es hablar de la salvación de todos 
los hombres. Precisamente, Jesús transfigurado significa amor y 
salvación. 
Seis días antes del día de la Transfiguración, Jesús les había 
hablado acerca de su Pasión, Muerte y Resurrección, pero ellos 
no habían entendido a qué se refería. Les había dicho, también, 
que algunos de los apóstoles verían la gloria de Dios antes de 
morir. 
Pedro, Santiago y Juan experimentaron lo que es el Cielo. 
Después de ellos, Dios ha escogido a otros santos para que com-
partieran esta experiencia antes de morir: Santa Teresa de Ávila, 
San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y San Pablo, 
entre otros. Todos ellos gozaron de gracias especiales que Dios 
quiso darles y su testimonio nos sirve para proporcionarnos una 
pequeña idea de lo maravilloso que es el Cielo. 
Santa Teresita explicaba que es sentirse “como un pajarillo que 
contempla la luz del Sol, sin que su luz lo lastime.” 

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

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

 
Si deseas ser parte del ministerio de adoradores 

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

 
El Vía Crucis bilingüe ha comenzado y continuará hasta 
el 8 de abril. Seguirá una sencilla cena de sopa en el sa-
lón para todos los feligreses y familias. Los ministros 
principales han sido contactados por la oficina con un 
horario del cual son responsables los viernes. Gracias a 
las clases de el catecismo de Ingles y Español por coor-
dinar la cena del viernes pasado. Dediquémonos al estu-
dio espiritual para centrarnos en el significado de la 
temporada mientras nos preparamos para la celebración 
de la Pascua. 
 
 
Servicios de penitencial de Cuaresma 
 
Lunes 21 de marzo 6:30pm Parroquia  San José 
 
Miércoles 23 de marzo 6:30pm Our Lady of Mercy 
 
Miércoles 6 de Abril 6:30pm Sagrado Corazón anderson 
 
semana Santa 
Jueves Santo 4/14 No Misa de 7:30 am, Misa bilingüe 
de 6:00 pm en la iglesia, 
7-9:00pm Adoración en la iglesia 
 
No habrá servicios en María Reina de la Paz 
 
Viernes Santo 4/15 No 7:30 am Misa, 2:00 pm Estacio-
nes de la Cruz en el jardín al aire libre, 3:00 pm Misa 
bilingüe en la iglesia. no servicios en MQP. 
 
Vigilia Pascual 4/16 No 3:00pm Confesiones 8pm Misa 
bilingüe en la iglesia 
 
Semana Santa 4/17 8:30 a. m. en inglés, 10:30 a. m. 
MQP, 11:00 a. m. en inglés, 1:00 p. m. en español 

 
Lunes de Pascua 4/18 Oficina Parroquial Cerrada  

 
 

Actividades de la Parroquia 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  

Actividades  de la Parroquia  

http://es.catholic.net/op/articulos/31938/pedro-santo.html
http://es.catholic.net/op/articulos/34641/santiago-el-mayor-santo.html
http://es.catholic.net/op/articulos/32117/juan-apstol-y-evangelista-santo.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/32199/teresa-de-jess-de-vila-santa.html
http://es.catholic.net/op/articulos/31989/juan-de-la-cruz-santo.html
http://es.catholic.net/op/articulos/31816/teresa-del-nio-jess-santa.html
http://es.catholic.net/op/articulos/31945/pablo-santo.html
mailto:bulletineditor@olmredding.net


                 Page 3      
   

Actividades de la Parroquia 

Actividades de la Parroquia 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

Nuestra Colecta de Alimentos de Cuaresma co-
menzó oficialmente el Miércoles de Ceniza y con-

tinúa hasta el Domingo de Pascua. Ayúdanos a 
ayudar a otros en necesidad. Observe cómo au-
mentan los números semanales de alimentos no 
perecederos y donaciones monetarias a medida 
que los registramos en el salón y la iglesia. Las 

cajas están disponibles para dejar en ambos luga-
res. Hagamos todos nuestra parte de la limosna en 

esta temporada. Juntos como una familia parro-
quial, podemos lograr grandes cosas. ¡Dios los 

bendiga!  

  

La comunidad hispana patrocinará una cena de 
recaudación de fondos para la parroquia de Our 
Lady of Mercy. Guarde la fecha del sábado 2 de 
abril del 2022 a las 6 p. m. en el Salón. Los bole-
tos para la cena estarán a la venta en las próxi-
mas semanas por $15. Por favor apoye este 
evento para nuestra parroquia, todos están invi-
tados. 
 
Estudio Bíblico de Verano llegará del 11 al 15 de 
julio de 2022. Nuestro tema es el Mercado de Je-
rusalén. Su hijo será transportado a los tiempos 
bíblicos para experimentar Jerusalén en la épo-
ca de Cristo. No querrás perderte esto. Si desea 
unirse a nuestro equipo, nuestra próxima 
reunión de planificación es el martes 15 de mar-
zo a las 6 p. m. en el salón parroquial.  
 

 
Las declaraciones de contribución de impuestos de 
fin de año se pueden solicitar llamando a la oficina 
parroquial al 222-3424. 
 
 

 
 

Aguilar, Briseda  Johnson, Ashton Recio, Tony 

Aguilar, Mirian  Johnson, Larry  Rivera, Vicente 

Barrett, Je Anne Keenan, Loretta  Rochford, Crystal 

Bowron, Jenny  Krawczyk, John Roy, Mary 

Bushnell, Joe Lojewski, Carmen  Shebeck, Anthony 

Ceja, Marleen Morgan, James W. Spilt, Tiffany 

Chavez, Rigo Mayr, Doreen Stillwell, Ellie 

Cossey, Irma Neidlinger, Kay  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Uphus, Robert 

Dicker, Herb Pineda, Phil Weatherill, Fred 

Espinosa, Jim Pound, Bella Wiebelhaus, Eric 

Flynn, John & Sharon Rebollar, Mario Williams, Sandy 

3/5 5:00 PM Stephanie Gilmer + / Anna Sang Nguyen + 

  Anna Trinh Bui + 

3/6 8:30 AM Lawrence Mini, SI / Raymond Berzales, SI 

  Anna Trinh Bui + / Anna Sang Nguyen + 

10:30 AM Barney & Clare Uphus + 

11:00 AM Lyndon Lacambacal, SI / Janan Light, SI 

1:00 PM Santiago Magana + / All Souls in Purgatory + 

3/7 Janan Light, SI 

3/8 Jenny & Gene Latapie + / Romulo Florencio + 

3/9 Fr. Hector Montoya, SI 

3/10 Wade Smith +  Gary Burks + 

3/11 Maria del Refugio Juarez + / Alyssa Ellington, SI 

27-Feb-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,056  $960  $6,016  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($1,194) $479  ($715) 

Avg Semana YTD  $6,524  $496  $7,020  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $274  $15  $289  

Year-To-Fecha  $228,330  $17,052  $245,382  

Presupuesto  $218,750  $16,835  $235,585  

Diferencia $9,580  $217  $9,797  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $260      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




