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 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: 
Estoy seguro que muchos de ustedes aún recuerdan el pontificado de San Juan Pablo II, era conocido como el Papa viajero; saliendo 
al encuentro del pueblo que Dios le había encomendado, pero eso no significaba que se olvidara de ser el Pastor de su propia Dióce-
sis de Roma. Aún recuerdo la primera vez que lo vi cuando se fue a México en el año 1990, yo era apenas un joven en busca de mi 
vocación, creo que fue a través de su ejemplo que me hice misionero y me enamoré de aprender cosas nuevas. idiomas Escribió 14 
encíclicas y la segunda se llama: Dives in Misericordia en latín, que se traduce: Rico en Misericordia. San Juan Pablo II tenía un 
fuerte amor por la Divina Misericordia, una devoción revelada por su compañera polaca, Santa Faustina Kowalska (n. 1905 - m. 
1938), una devoción que luego instituyó para toda la Iglesia Católica en el año 2000 como Domingo de la Divina Misericordia y 
durante cuya vigilia, en 2005, falleció. Nosotros también conocemos la Coronilla de la Divina Misericordia, Nuestro Señor pidió que 
esta Coronilla sea recitada no sólo por Santa Faustina, sino por otros: "Anima a las almas a rezar la Coronilla que te he dado". “Padre 
eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y 
los del mundo entero; por los sufrimientos de su Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero” (Diario de Santa Faustina, 
476). Sobre nosotros y sobre el mundo entero… ¡Cuánta necesidad tiene el mundo de hoy de la misericordia de Dios! En todos los 
continentes, desde lo más profundo del sufrimiento humano, parece surgir un grito de misericordia. Donde dominan el odio y la sed 
de venganza, donde la guerra trae sufrimiento y muerte a los inocentes, allí se necesita la gracia de la misericordia para asentar la 
mente y el corazón de los hombres y lograr la paz. Donde falta el respeto por la vida y la dignidad humana, se necesita el amor mis-
ericordioso de Dios, en cuya luz vemos el valor inefable de todo ser humano. La misericordia es necesaria para asegurar que toda 
injusticia en el mundo llegue a su fin en el esplendor de la verdad. “Hoy… Deseo solemnemente encomendar el mundo a la Divina 
Misericordia. Lo hago con el ardiente deseo de que el mensaje del amor misericordioso de Dios, proclamado… a través de Santa 
Faustina, sea dado a conocer a todos los pueblos de la tierra y llene sus corazones de esperanza. … Este fuego de misericordia nece-
sita ser transmitido al mundo. ¡En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y la humanidad encontrará la felicidad! A 
ustedes, queridos hermanos y hermanas, les encomiendo esta tarea… ¡Que sean testigos de la misericordia!”. “No hay nada que el 
hombre necesite más que la Divina Misericordia, ese amor que es benévolo, que es compasivo, que eleva al hombre por encima de 
su debilidad a las alturas infinitas de la santidad de Dios”.  Estas son palabras de San Juan Pablo II. 
Dios te bendiga. 
Padre Cervantes 



     

¿Estás anhelando ese momento íntimo con la presencia 
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 adoradores permanentes para los 
lunes a las 9 am, 12 pm, los martes a las 10 am, los 
miércoles a la 1 pm, 2 pm y los viernes a las 11 am, 12 
pm y 2 pm. Si está interesado, llame a la oficina para 
obtener más detalles. 

Recuerde registrarse para la Caminata Amigos de los Pobres® 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl el 17 de septiembre de 
2022. Si no recibió un paquete o tiene problemas con el registro 
en línea, llame a Peggy al 530-222-1315. ¡Ayúdanos a crear 
conciencia para ayudar a las personas en situación de pobreza! 

EL DESAYUNO DEL 2DO DOMINGO DE LOS 
CABALLEROS ESTÁ DE NUEVO Los Caballeros de Colón 
serán sus anfitriones para nuestro menú completo, "Desayuno de 
panqueques" el domingo 11 de septiembre después de la Misa 
de las 8:30 am. Venga a disfrutar de nuestra excelente comida 
caliente con familiares y amigos en el Salón Parroquial de 
OLM. ¡Un dibujo de "Oportunidad" 50/50 podría hacerte ganar 
algo de dinero! Los boletos cuestan $1 c/u. o 6 por $5, con 2 
sorteos. ¡¡Esperamos verte ahí!! 

Únase a las Hijas Católicas mientras reanudamos nuestras 
reuniones mensuales el domingo 11 de septiembre en el salón de 
Caballeros de Colón a partir de las 9:30 am. 

 
¿Quieres conocer gente de tu misma edad (50 años o más) 
y disfrutar de una comida fabulosa también? Ven al 50 
Plus Club el martes 13/9/2022 a las 11:30 am. Nos 
reunimos en la sala de reuniones de la planta baja de St. 
Joseph para un almuerzo informal y una reunión breve. Es 
informal y divertido. Por favor traiga un plato para 
compartir. Las cuotas son razonables a $10/año/persona. 
Para más Información llame a Geri al 530-242-6285.  

VOTE “NO” A LA PROPUESTA 1 Lamentablemente, 
California es actualmente uno de los estados más 
permisivos de la nación para el aborto. La Proposición 1 
promueve una expansión ilimitada del aborto aquí, 
mientras que su derrota mantendría todas las leyes de 
aborto tal como están, incluidos nuestros límites de 
sentido común sobre los abortos tardíos. Nuestros obispos 
nos llaman a unirnos en oración y acción para derrotar a la 
Proposición 1. Visite www.CAcatholic.org/Prop1 para 
encontrar respuestas a preguntas comunes y recursos 
para ayudar a derrotar esta iniciativa electoral 
engañosa, costosa e innecesaria. 

Inglés RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 
comenzará las clases de otoño esta semana. El RICA en 
español ha comenzado y se lleva a cabo todos los martes 
a las 7:00 p. m. en el salón #3. ¿Usted o alguien que 
conoce quiere convertirse en católico y confirmarse en la 
fe? Para obtener más información, comuníquese con la 
oficina parroquial. 

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 5 de 
septiembre para observar el feriado del Día del Trabajo. 
Reabriremos el martes 6 de septiembre a las 8 am. Gracias 

Si usted o un ser querido están experimentando suicidio, uso de 
sustancias, una crisis de salud mental o cualquier otro tipo de 
angustia emocional, llame o envíe un mensaje de texto al 988 
para tener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 
consejeros de crisis capacitados. También puede chatear 
visitando 988lifeline.org. Al llamar al 988, las personas que 
llaman pueden recibir asistencia en inglés y español, y en 250 
idiomas utilizando los servicios de traducción utilizados por 
Lifeline. 

El próximo fin de semana, 10/11 de septiembre, habrá una 
segunda colecta: la Colecta Diocesana para el Retiro de los 
Sacerdotes. Esta es una oportunidad para que los feligreses 
agradezcan a nuestros fieles y dedicados sacerdotes por su largo 
y amoroso servicio a la Diócesis. Por favor considere hacer una 
donación. 

El fin de semana del 17/18 de septiembre realizaremos una 
segunda colecta para el Fondo de Construcción de la OLM. 
Gracias por su continuo apoyo. 

Las clases de inglés CFF se reanudarán el domingo 
11 de septiembre a las 9:30 a. m. en el salón y las 
clases para padres comenzarán el domingo 18 de 
septiembre a las 9:30 a. m. en el salón. Las clases 
de español comenzarán el miércoles 7 de Septiem-
bre a las 6pm en el salón. La inscripción cuesta $20 
por niño, o $40 por familia, formularios disponibles 
en la oficina. Si alguien quisiera ayudar, se necesitan 
asistentes de catequistas, o puede patrocinar a un 
niño por $20/ $40. Llama a Michelle a la oficina. 

La primavera pasada, Sacred Heart en Anderson formó un 
CYC, compuesto por adultos de cada una de las 
parroquias de nuestro decanato que están interesados en 
brindar a nuestros jóvenes oportunidades para reunirse 
para orar y divertirse. En junio, llevamos a cabo una 
Fiesta de Alabanza en S.H. Anderson. Tuvo una buena 
asistencia con 60 estudiantes. Planeamos tener otra reunión este 
año el 8 de octubre en S.H. Bluff rojo. Es una excelente manera 
de reunir a los jóvenes y los padres para divertirse, orar y 
realizar actividades. Hay una tarifa de $ 5 por persona para 
acomodar las comidas. Llame a la oficina para detalles. 

NOR CAL ON FIRE: Nos uniremos a S.H. Anderson para 
ON FiRE en Six Flags, Vallejo el 17/9. Todas las parroquias 
del Estado del Norte que estén temprano en la mañana 
alrededointeresadas en asistir viajarán juntas en un autobús. 
Saldremos r de las 5 am y regresaremos alrededor de las 12 
am. On fire Nor Cal es para jóvenes católicos de secundaria 
y adultos jóvenes de entre 20 y 30 años. Boletos: $ 60 Asiento 
de autobús: $ 60. Considere también patrocinar a un 
adolescente para que pueda asistir a este gran evento 
católico. Para más información comuníquese con la 
oficina. 
 

ADORACIÓN DÍA DE FERIADO LABORAL 

CFF/JÓVENES 

COLECCIONES DEL SEGUNDO DE SEPTIEMBRE 

Ministerios de la Iglesia 

PROPUESTA 1 

RCIA 

Línea Directa de Prevención del Suicidio 



                 Page 3      
   

que descanse en paz 

Etc. Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Estudio Bíblico en la Iglesia de San José 
Un paseo bíblico a través de la misa es una serie de 
5 semanas presentada por el teólogo Dr. Edward Sri 
a partir del jueves 8 de septiembre a las 6:30 p. m. 
en el nivel inferior de la iglesia St. Joseph. Todo lo 
que vemos, hacemos y escuchamos en la Misa tiene 
un significado bíblico. Únase a nosotros para nuestro 
nuevo Programa de Estudio Bíblico para aprender el 
significado espiritual más profundo de cada aspecto 
de la Misa. 

La Iglesia de San José está buscando un tenedor de 
libros. De preferencia conocimiento de QuickBooks. 
Puesto de 4-5 días/semana con beneficios. Para 
obtener más información o para presentar una 
solicitud, envíe un correo electrónico a Nancy 
@nmcdougall@saintjosephredding.org 

Por favor apoye a Options Unidos, ayudando a 
mujeres necesitadas En el mundo de hoy, los 
católicos están llamados a apoyar a los niños no 
nacidos ya sus madres para que ninguna mujer 
sienta que no tiene otra opción que abortar. 
¿Conoce a alguien que enfrenta un embarazo 
inesperado o difícil, que necesita atención prenatal o 
apoyo con niños pequeños? Comparta la línea de 

ayuda de Options for Pregnancy 877-398-7734 

visite www.optionsforpregnancy.com Los obispos de 
todas nuestras diócesis de California han respaldado 
este servicio pionero y están unidos para pedirle 
que, en oración, considere hacer una donación 
mensual de cualquier tamaño en 
www.optionsunited .com/co 

Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de los 
siguientes feligreses de Nuestra Señora de la 
Merced. Que descansen en paz eterna. 

Joan Black, los servicios se llevarán a cabo el 
viernes 9 de septiembre a las 3 pm en la iglesia 
principal de OLM. Inmediatamente se llevará a cabo 
una recepción con Marthas Ministry en el salón. 

Los servicios de Pauline Hubrig se llevaron a cabo el 
pasado viernes 2 de septiembre. Sin embargo, se 
llevará a cabo una recepción con Marthas Ministry el 
martes 27 de septiembre a las 12:00 p. m. en el 
salón parroquial. Todos son bienvenidos para asistir. 

 
 

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 

9/03 5:00 PM John Schlenz +     Dave Gasman + 

9/04 8:30 AM Ashley Renee Lynn Pound + 

11 AM Avelina Tinoco+   Guadalupe Villasenor +  

  Adeodato & Pompeya Villasenor + 

1:00 PM Mark Magallanes, SI 

4:00 PM MQP Barney Uphus + 

9/05  Daryl & Jeanne Ramsey, SI    Colleen Vance, SI 

  Ashley Renee Lynn Pound + 

9/06 XXXX 

9/07 Ramil L. Mauricio +    Stephanie Gilmer + 

9/08 Blessed Mother's Intentions 

  Sergio Fernandez, SI 

9/09 Jose & Clara Fernandez +    Barney Uphus + 

28-Aug-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,165  $272  $5,437  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($1,373) ($74) ($1,447) 

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  $58,842  $4,329  $63,171  

Diferencia $281,426  $20,020  $301,446  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $630      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




