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Our Lady of Mercy L-V 7:30AM 

REFLEXIÓN 

21 de Agosto del 2022– 21 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 

 



     

¿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 

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

 
 Han pasado más de 18 meses desde la última vez que envié un 
mensaje sobre los intentos por correo electrónico de atraer a los 
feligreses para que compraran tarjetas de regalo con fines frau-
dulentos. Desafortunadamente, esta estafa ha aparecido nueva-
mente en la Diócesis de Sacramento. Un individuo estableció 
una dirección de correo electrónico similar a la utilizada por un 
párroco y se presentó falsamente como ese sacerdote en conver-
saciones por correo electrónico con un feligrés. En estos correos 
electrónicos, como en incidentes anteriores, el mal actor le pedía 
al feligrés que comprara tarjetas de regalo para beneficiar a 
otros. El estafador entabló un diálogo muy convincente con la 
víctima, haciéndole creer que el solicitante era el párroco. Nue-
vamente, al igual que en estafas anteriores de esta naturaleza, el 
sospechoso puede haber obtenido la dirección de correo electró-
nico y el nombre de la víctima de un boletín o sitio web de la 
iglesia. Alerte a los feligreses sobre estos intentos de estafa en 
los boletines de la iglesia y recuérdeles que los pastores u otros 
miembros del clero normalmente no solicitan donaciones por 
correo electrónico o mensajes de texto. Cualquier feligrés que 
reciba una solicitud como esta debe verificar su autenticidad 
personalmente con el supuesto remitente antes de realizar cual-
quier contribución. Si un feligrés cree que ha sido victimizado, 
debe informar el incidente a la policía local y al Centro de Que-
jas de Delitos en Internet del FBI (https://www.ic3.gov/). He 
incluido las advertencias de la Unidad de Tecnología de la In-
formación de la Diócesis sobre estas estafas para su revisión. 
¡No alimente el Phish! Aumentan las estafas por correo electró-
nico y mensajes de texto” Mayo de 2019 https://www.scd.org/
news/dont-feed-phish-email-and-texting-scam-rise “Esté atento: 
Aumentan las estafas por correo electrónico y mensajes de tex-
to” Octubre de 2020 https://www.scd.org/news/be-vigilant-
email-phishing-and-text-scams-rise Llame o envíe un correo 
electrónico si tiene alguna pregunta. 

Nuestro Banco de comida necesita donaciones monetarias 
que nos permitan seguir comprando a precios reducidos. 
Sin embargo, si dona alimentos, los artículos que se nece-
sitan son: sopa, atún, pasta, salsa para pasta, cereales, ma-
carrones con queso, ramen, ejotes, fruta enlatada, mante-
quilla de cacahuate, mermelada, frijoles enlatados.  
Su continuo apoyo y generosidad son muy apreciados. 
Gracias 
 
Un grupo de Tierra Santa (Belén y Jerusalén) venderá ar-
tículos religiosos después de cada misa el fin de semana 
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 ar-
tículos 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 dificultades económicas, ya que no hay turistas 
que visiten 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 Lati-
na y el Caribe, una cultura secular en ascenso, un terreno 
rural difícil y una escasez de ministros presentan obstácu-
los para practicar la fe. Su apoyo a la colecta proporciona 
capacitación en liderazgo laico, catequesis, formación sa-
cerdotal y religiosa y otros programas para compartir nues-
tra fe católica con aquellos que anhelan escuchar las Bue-
nas Nuevas de Cristo. Para obtener más información sobre 
cómo sus donaciones marcan la diferencia, visite 
www.usccb.org/latin-america. 
 
 
Festival Parroquial OLM 23-25 de septiembre de 2022 
Necesitamos su ayuda para que el festival de este año sea 
un éxito. Los artículos necesarios incluyen botellas de vino 
valoradas en $10 o más (nuestra meta es 100 botellas), 
canastas de rifa completas, artículos misceláneos que se 
pueden agregar a las canastas, artículos de la subasta silen-
ciosa, tarjetas de regalo, boletos de lotería y donaciones 
monetarias. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de 
ayudar a nuestra parroquia ya sea con donaciones, ofre-
ciendo nuestro tiempo como voluntario, ofreciendo nues-
tros talentos, horneando pasteles para la caminata de paste-
les o vendiendo boletos después de la misa, por nombrar 
algunos. Esta es una tarea enorme que asumir y cuanta 
más ayuda, mejor. Trabajemos juntos como una comuni-
dad católica, disfrutando de un fin de semana de diversión 
y compañerismo mientras honramos la fiesta de Nuestra 
Señora de la Merced. 

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 catecismo, en la primer 
semana de Agosto estaremos comenzando con las registra-
ciones 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 indispensable en cada uno de 
nosotros. Para mas informacion communicate a la oficina 
parroquial (530)222-3424 o con Jesus Carrillo (530)222-
3424 ext 132 o por via texto (530)921-6734  
 

La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 5 de 
septiembre en observancia del Día del Trabajo. 
Reabriremos el martes 9/6 a las 8 am. Gracias   

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  
 
 La Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María es 
el lunes 15 de agosto. Este año no es un Día de Obligación ya que 
cae en lunes. Nota: Cuando esta Solemnidad cae en lunes o sába-
do, se abroga la obligación de asistir a Misa.  
 
 
Inglés RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) comen-
zará las clases de otoño el martes 6 de septiembre en el salón #4 a 
las 6:30 pm. RICA en español comienza el martes 30 de agosto a 
las 7 pm en el salón #3. ¿Usted o alguien que conoce quiere con-
vertirse en católico y confirmarse en la fe? Para obtener más in-
formación, comuníquese con la oficina parroquial. 

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

 
 
8/20 5:00 PM Tony Barlogio + 

8/21 8:30 AM Linda Fraser Hernandez + 

  Kathryn Williams, SI 

11 AM KC Hall +       Mario Morfin + 

1:00 PM Aurora Ornelas, SI 

  Lupe Magallanes, SI 

4:00 PM MQP Karen Mathes + 

8/22 The Patrick Family, SI     Wayne Scott + 

8/23 XXXX 

8/24 Virginia Lillian + 

8/25 Diane Smith +     Darren Trawick, SI 

8/26 Bob & Louise Olson & children, SI 

Aguilar, Briseda Gerety, Bob Recio, Tony 

Aguilar, Mirian Gonzales, Omaar  Rochford, Crystal 

Barrett, Je Anne Johnson, Ashton  Shebeck, Anthony 

Bowron, Jenny  Johnson, Larry Stillwell, Ellie 

Ceja, Marleen Keenan, Loretta Taylor, James 

Chavez, Rigo  Krawczyk, John Uphus, Robert 

Collins, Debra Morgan, James W. Weatherill, Fred 

Cossey, Irma Mayr, Doreen Wiebelhaus, Eric 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Williams, Sandy 

Dicker, Herb Pineda, Phil   

Espinosa, Jim Pound, Bella Wishing You All 

Flynn, Sharon Rebollar, Mario A Speedy Recovery 

14-Aug-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,859  $471  $5,330  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($1,679) $125  ($1,554) 

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  $39,228  $2,886  $42,114  

Diferencia $301,040  $21,463  $322,503  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $427      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




