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REFLEXIÓN 

7 de Agosto del 2022– 19º Domingo del Tiempo Ordinario  

Padre Cirilo Cervantes, MC 

Administrador Parroquial 

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 

 Estimados amigos de OLM Y MQP: Hoy quisiera invitarlos a seguir orando por las vocaciones Sacerdotales para nuestra Iglesia y 
en particular en nuestra Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, se dice que una Parroquia que promueve vocaciones es una Pa-
rroquia que ama el Sacerdocio ya sus sacerdotes. Como sabrán, tenemos un seminarista que se llama Erik Patrick y muy pronto reci-
birá la ordenación al diaconado transitorio, lo que significa que será ordenado sacerdote después de eso. La ordenación diaconal está 
programada para el 19 de noviembre, sus oraciones y estoy muy seguro de que la Adoración al Santísimo Sacramento que tenemos 
aquí en nuestra Parroquia es fruto de su vocación y de los que vendrán después de él. Quiero presentarles ahora a un santo que es 
patrono de todos los sacerdotes de la Iglesia que es: San Juan María Vianney y su fiesta se celebró el 4 de agosto, mismo día en que 
falleció a la edad de 73 años.  Juan María Vianney nació en una familia campesina en el pequeño pueblo de Dardilly el 8 de mayo de 
1786. Su familia era pobre en bienes materiales pero rica en humanidad y fe. Bautizado el día de su nacimiento, como era buena 
costumbre en aquellos días, pasó tantos años de su niñez y adolescencia trabajando en el campo y cuidando los rebaños que a los 17 
años todavía era analfabeto. Sin embargo, se sabía de memoria las oraciones que su devota madre le había enseñado y se alimentaba 
del sentido de la religión en el ambiente que se respiraba en su hogar. Así fue como el 23 de junio de 1815 fue ordenado diácono y el 
13 de agosto siguiente fue ordenado sacerdote a la edad de 29 años, después de numerosas incertidumbres, bastantes fracasos y mu-
chas lágrimas, pudo caminar hasta el altar del Señor y hacer realidad el sueño de su vida. El Santo Cura de Ars, como también se le 
conoce, expresó siempre la más alta estima por el don recibido. Decía: "¡Oh! ¡Cuán grande es el Sacerdocio! Sólo en el Cielo se 
puede entender bien... si en esta tierra uno lo entendiera, ¡no moriría de miedo sino de amor!" la promoción de las vocaciones ha 
sido siempre la familia, en vuestras familias tenéis vuestros hijos o nietos a los que amáis y que cada uno de ellos tiene una vocación 
de Dios, ¿les estáis ayudando a saber cuál es su vocación?, la vocación es el fin pues lo que Dios nos llamó a existir, es un estado de 
vida donde encontramos nuestra plenitud en esta vida, las vocaciones que promovemos en la Iglesia son: Sacerdocio, Vida Consa-
grada o Vida Religiosa, Vida Soltera dedicada al servicio de Dios y del prójimo y La vida conyugal a través del Sacramento del Ma-
trimonio, todos estos estados de vida nos deben llevar a la santidad de vida, por eso hay sacerdotes que son santos, como Juan María 
Vianney, o Religiosas que son santos como Santa Teresa de Lisieux conocida también como la Florecilla, hay hombres casados y 
mujeres que son santas como Santa Gianna Beretta Molla que prefirió dar su propia vida y dar a luz a su hijo en lugar de abortar. 
Necesitamos promover las vocaciones y orar por aquellos que están discerniendo para elegir una vocación al sacerdocio. Que San 
Juan María Vianney nos ayude con su intersección desde el cielo.                                          Dios los bendiga a todos, 
Padre Cirilo 



     

¿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 Jóve-
nes Adultos de 18 a 34 años en el momento de la Pe-
regrinación. Debe tener en su posesión un pasaporte 
para ingresar a Portugal, España y regresar a los EE. 
UU. Antes de registrarse, comuníquese con un coor-
dinador de YYAM al 916-733-0134 o 916-733-0151. 
El costo total se basa en proyecciones para 2023. Se 
requiere un depósito no reembolsable de $250 al mo-
mento de la inscripción para mantener el lugar en la 
peregrinación. Para más información: www.scd.org/
wyd2023 
 
   
  Nuestro Banco de comida necesita donaciones mo-
netarias que nos permitan seguir comprando a precios 
reducidos. Sin embargo, si dona alimentos, los artícu-
los que se necesitan son: sopa, atún, pasta, salsa para 
pasta, cereales, macarrones con queso, ramen, ejotes, 
fruta enlatada, mantequilla de cacahuate, mermelada, 
frijoles enlatados.  
Su continuo apoyo y generosidad son muy aprecia-
dos. Gracias 
 
Un grupo de Tierra Santa (Belén y Jerusalén) venderá 
artículos religiosos después de cada misa el fin de se-
mana del 27 y 28 de agosto para apoyar a las minorías 
cristianas católicas en Belén. Como tradición, muchas 
de las familias católicas de Tierra Santa trabajan en 
pequeños talleres para producir artículos religiosos de 
madera de olivo. Estos artículos representan el arte 
cristiano de Tierra Santa. En el pasado, solían vender 
sus obras de arte a los peregrinos que visitaban Tierra 
Santa. Sin embargo, en estos días se enfrentan a difi-
cultades económicas, ya que no hay turistas que visi-
ten Tierra Santa debido a la pandemia. Muchas de las 
familias católicas emigraron y se fueron. Las ventas 
se utilizarán para ayudar y apoyar a los católicos en 
Tierra Santa y alentarlos a no emigrar. 
 
El próximo fin de semana realizaremos la Colecta 
para la Iglesia en América Latina. Para muchos en 
América Latina y el Caribe, una cultura secular en 
ascenso, un terreno rural difícil y una escasez de mi-
nistros presentan obstáculos para practicar la fe. Su 
apoyo a la colecta proporciona capacitación en lide-
razgo laico, catequesis, formación sacerdotal y reli-
giosa y otros programas para compartir nuestra fe ca-
tólica con aquellos que anhelan escuchar las Buenas 
Nuevas de Cristo. Para obtener más información so-
bre cómo sus donaciones marcan la diferencia, visite 
www.usccb.org/latin-america. 

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  

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 

   
Queridos padres de familia les anunciamos que 
ya pronto daremos inicio a las clases del catecis-
mo, en la primer semana de Agosto estaremos 
comenzando con las registraciones para dar 
comienzo con las clases el 31 de Agosto.  
no pierdas la oportunidad registra a tus hijos y 
recuerda que la formacion en la fe es indispen-
sable en cada uno de nosotros. Para mas infor-
macion communicate a la oficina parroquial 
(530)222-3424 o con Jesus Carrillo (530)222-
3424 ext 132 o por via texto (530)921-6734  

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. 
 
 

 
 

8/6 5:00 PM 
Cynthia Quon + Ann Grady + Piper Barnes, SI 

8/7 8:30 AM 
The Patrick Family, SI     Elizabeth Palmer, SI        

  
Ashley Renee Lynn Pound +  Jim Taylor, SI 

11:00 AM 
Piper Barnes, SI    Bryan & Skyler Villasenor, SI 

1:00 PM 
Antonio Osguera, SI    Emanuel Gabriel, SI 

4:00 PM MQP 
Wayne Uphus, SI 

8/8 
Roy Tarvin +     Christine Richard + 

8/9 XXXX 

8/10 
Gary Burks +     Robert Gonzalez, SI 

8/11 
Kevin Finnegan +     Jeanne Moulton + 

8/12 
Timothy Baugh +     Marie Isabel Del Toro+ 

Aguilar, Briseda Flynn, Sharon Rebollar, Mario 

Aguilar, Mirian Gerety, Bob Recio, Tony 

Barrett, Je Anne Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Bowron, Jenny  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

Butcher, Saundra Keenan, Loretta Stillwell, Ellie 

Ceja, Marleen  Krawczyk, John Taylor, James 

Chavez, Rigo Morgan, James W. Uphus, Robert 

Collins, Debra Mayr, Doreen Weatherill, Fred 

Cossey, Irma Neidlinger, Kay Wiebelhaus, Eric 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Williams, Sandy 

Dicker, Herb Pineda, Phil Wishing You All 

Espinosa, Jim Pound, Bella A Speedy Recovery 

31-Jul-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,566  $460  $6,026  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($972) $114  ($858) 

Avg Semana YTD  $6,544  $496  $7,040  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $340,268  $24,349  $364,617  

Presupuesto  $26,152  $1,924  $28,076  

Diferencia $314,116  $22,425  $336,541  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $240      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

mailto:tdonan@scd.org



