
OUR LADY OF MERCY PARISH 
(PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED) 

Our Lady of Mercy – 2600 Shasta View Drive, Redding, CA 96002    
Mary Queen of Peace – 30719 Shingletown Ridge Road, Shingletown, CA 

96088 

Phone - (530) 222-3424      Fax - (530) 221-5717 

Website: www.olmredding.net & e la Red: www.olmredding.net 

Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

Our Lady of Mercy L-V 7:30AM 

REFLEXIÓN 

17 de Julio del 2022– 16º Domingo del Tiempo Ordinario  

Padre Cirilo Cervantes, MC 

Parochial Administrator 

father_c@olmredding.net 
 

Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deaconrayh@att.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.jose@olmredding.net 

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 

“En la vejez aún darán fruto” (Sal. 92:15) 
 

Queridos amigos de Nuestra Señora de la Merced y María Reina de la Paz: 
Celebraremos la próxima semana el Segundo Día Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Se alienta a las co-
munidades de nuestra iglesia a que lo conviertan en una tradición, como el Día de la Madre o el Día del Padre. Este año 
el 24 de julio; tendremos la oportunidad de recordar a nuestros Abuelos y los Adultos Mayores como las raíces del árbol 
genealógico. Una vez un abuelo le dijo a su nieto que mirara un árbol, entonces él dijo: “si yo soy las raíces de este árbol 
y tu padre es el tronco, tú eres una de las ramas”. En efecto, no podríamos estar aquí si no fueran las raíces. 
Las palabras del salmista: “En la vejez todavía darán fruto” (Sal 92,15), son una buena noticia, un verdadero “evangelio” 
que podemos anunciar a todos en esta segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. Van en contra de lo que 
el mundo piensa sobre esta etapa de la vida, pero también de la actitud de sombría resignación que muestran algunas 
personas mayores que albergan pocas expectativas para el futuro. El Papa Francisco instituyó una fecha en la Iglesia pa-
ra recordar y celebrar nuestras raíces para cambiar la mentalidad de la “cultura del descarte". Las Escrituras ven las co-
sas de otra manera. Una vida larga –así lo enseña la Biblia– es una bendición, y los ancianos no son marginados a los 
que huir, sino signos vivos de la bondad de Dios que da vida en abundancia. ¡Bendita la casa donde vive un anciano!
¡Bendita la familia que honra al anciano! 
Todavía recuerdo cuando era niño, cómo mi madre me presentó para ayudar a unas personas mayores. La experiencia 
que obtuve de eso fue como abrir un libro, ¡sí! Fue así; Me facilitaron tanto las historias que contarían. Quiero animar a 
los padres a inculcar en sus hijos amor y aprecio por sus abuelos. Aprenderán tantas cosas que les aseguro, y sus vidas 
serán tocadas como lo fue para mí. Dios los bendiga. 
 
Padre C 



     

¿Estás anhelando ese momento íntimo con la presen-
cia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento? 
Ven a la Sala de Adoración en el lado norte de la 
Iglesia. El horario es: lunes a jueves de 8 a. m. a 7 p. 
m. y viernes de 8 a. m. a 4 p. m. Necesitamos adora-
dores permanentes para los lunes a las 9 am, 12 pm, 4 
pm, martes 8 am, 10 am, miércoles 1 pm, 2 pm y 
viernes 12 pm y 2 pm. Si está interesado, llame a la 
oficina para obtener detalles adicionales. La adora-
ción de los viernes se reanudó en la Sala de adoración 
y no se llevará a cabo en la iglesia. Gracias 

 
Este es un programa único de dos años diseñado para 
personas en ministerio pastoral o liderazgo que tienen 
el deseo de mejorar su ministerio pastoral en el acom-
pañamiento espiritual con otros en su camino espiri-
tual. El programa se impartirá en inglés para partici-
pantes bilingües que hablan español/inglés con el ob-
jetivo de desarrollar un programa de acompañamiento 

espiritual de habla hispana en la diócesis de Sacra-
mento. La solicitud debe completarse antes del 17 de 

junio de 2022. Inicio/Orientación el 24 de julio de 
2022. Para obtener más información, no dude en co-
municarse con Colleen Gregg, MA, directora, Mercy 

Center Auburn 530-887-2048 
cgregg@mercycenter.org Para la solicitud, llame al 
(530) 887-2019 o envíe un correo electrónico a in-

fo@mercycenter.org ¿Preguntas? Teresa Donan (916) 
733-0132 tdonan@scd.org  

 

¿Está buscando formas de difundir las buenas 
nuevas e invitar a otros a la fe? El Comité Dioce-
sano de Iniciación Cristiana y la Oficina de Fami-
lia y Formación en la Fe se complacen en anun-
ciar el lanzamiento de la Serie de Iniciación Cris-
tiana (anteriormente conocida como RICA). Es 
una serie de siete partes para pastores, diáconos, 
equipos de liderazgo pastoral, DRE, directores/
coordinadores y equipos de iniciación cristiana, 
así como maestros, catequistas y quienes realizan 
preparación sacramental. Las sesiones comienzan 
en julio. Para registrarse o para obtener más in-
formación, visite: www.scd.org/initiationseries o 
comuníquese con Lauralyn Solano en 
lsolano@scd.org   

Considere unirse a nosotros para una peregrinación de 10 
días a Portugal y España. Abierto a todos los Jóvenes 
Adultos de 18 a 34 años en el momento de la Peregrina-
ción. Debe tener en su posesión un pasaporte para ingresar 
a Portugal, España y regresar a los EE. UU. Antes de re-
gistrarse, comuníquese con un coordinador de YYAM al 
916-733-0134 o 916-733-0151. El costo total se basa en 
proyecciones para 2023. Se requiere un depósito no reem-
bolsable de $250 al momento de la inscripción para mante-
ner el lugar en la peregrinación. Para más información: 
www.scd.org/wyd2023 
 

  Jóvenes en una Misión (YOAM) 2022. Para adoles-
centes que desean fortalecer sus habilidades de lide-
razgo y traer esas habilidades de regreso a su parro-
quia. YOAM se llevará a cabo en Camp Pendola en 
Camptonville, CA, del 6 al 9 de julio. Información/
registro en www.norcalcatholicyouth.org. Camp Pen-
dola también está contratando consejeros de campa-
mento. Para más información, www.pendola.org/
employment.  
 

  La Jornada Mundial de los Abuelos y los An-
cianos es el 24 de julio de 2022. "El Papa 
Francisco instituyó en toda la Iglesia la cele-
bración de la Jornada Mundial de los Abuelos 
y los Ancianos el cuarto domingo de julio, 
cerca de la memoria litúrgica de los Santos 
Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Este año, el 
Papa Francisco también extiende la oportuni-
dad de una indulgencia plenaria "a los fieles 
que dedican el tiempo adecuado para visitar, 
en presencia o virtualmente, a través de los 
medios de comunicación, a sus hermanos y 
hermanas mayores en necesidad o dificultad" 

Actividades de la Parroquia 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  

Feliz día de los Abuelitos o Personas Mayores 

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 

mailto:lsolano@scd.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades con la comunidad 

Actividades de la parroquia 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

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 próximo fin de semana, 
nuestra parroquia será visitada por la Hermana Catherine 
Theodore Uboh, HHCJ, con la Congregación de las Sier-
vas del Santo Niño Jesús. Ella compartirá con nosotros sus 
valientes esfuerzos de evangelización en nombre de la 
Iglesia Católica y nos dará la oportunidad de apoyar su 
trabajo en el campo. Después de la presentación se realiza-
rá una segunda colecta. Se entregan sobres y cheques a 
nombre de OLM. Todos los fondos recaudados se dividi-
rán en partes iguales entre las 51 organizaciones misione-
ras que visitarán la Diócesis este año. Gracias de antemano 
por su generosidad.  

Centro de Retiro Cristo Rey en Citrus Heights Reflexiones 
inspiradas en la hermosa Narrativa de Emaús (Lucas 24), 
las reflexiones del Papa Francisco en la Carta Apostólica, 
Amoris Laetitia, y la Oda al Amor (1 Corintios 13). Este 
Retiro para Matrimonios ofrece tiempo para el diálogo mu-
tuo, el descanso y la reflexión. Presentado por el p. Tom Bo-
nacci. Regístrese en línea: Christthekingretreatcenter.org o 
llame al 916-725-4720. $400 por pareja.  
Evento se ofrece solo en Ingles  
 
 6 de agosto de 9 a.m. A 12PM: DRE, CRE, Confirmación, 
jóvenes, coordinadores de RICA y catequistas gratuitos: 
únase a nosotros para una mañana de inspiración y reflexión 
mientras nos preparamos para un nuevo año catequético. 
Regístrese en https://tinyurl.com/2hn2254s Región del Esta-
do Norte en la Parroquia del Sagrado Corazón, 3141 St. 
Stephen's Dr, Anderson. Para obtener más detalles, comuní-
quese con Renae Magaña: rmagana@scd.org Región de Sa-
cramento en St Mary's Parish, 350 Stinson Ave, Vacaville 
Para obtener más detalles, comuníquese con Teresa Donan 
tdonan@scd.org   

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

 
 

6/18 5:00 PM Chris Sanchez +    Patty Campbell + 

  Don Beaudoin, Jr. SI 

6/19 8:30 AM Terra Star Villa, SI    Betty Jean Harris + 

  James Ruby, Jr. +    Ralph Adams + 

10:30 AM   

11:00 AM Nick Masellis +    Daniel Richard + 

  David Tostenson +  Tom & Sylvia Swetnika + 

1:00 PM 
Yvonne Magallanes, SI   Julio Roberto Godoy + 

6/20 Ernest Latapie + 

6/21 Donna Heile + 

6/22 John Scherschel +     Ann Grady + 

  Damien & Judy Franco, SI 

6/23 Wayne Uphus, SI 

6/24 Sarah Linebaugh, SI     Guillerma Anino, SI 

Aguilar, Briseda Flynn, Sharon Pound, Bella 

Aguilar, Mirian Gerety, Alice Rebollar, Mario 

Barrett, Je Anne Gerety, Bob Recio, Tony 

Bowron, Jenny Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Butcher, Saundra  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

Ceja, Marleen Keenan, Loretta Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo  Krawczyk, John Taylor, James 

Collins, Debra Morgan, James W. Uphus, Robert 

Cossey, Irma Mayr, Doreen Weatherill, Fred 

 De Herrera, Marlene Neidlinger, Kay Wiebelhaus, Eric 

Dicker, Herb  Pelayo, Luz Williams, Sandy 

Espinosa, Jim Pineda, Phil   

12-Jun-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $7,339  $472  $7,811  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  $1,089  ($9) $1,080  

Avg Semana YTD  $6,571  $496  $7,067  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $321  $15  $336  

Year-To-Fecha  $328,542  $23,625  $352,167  

Presupuesto  $312,500  $24,050  $336,550  

Diferencia $16,042  ($425) $15,617  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $485      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

mailto:tdonan@scd.org



