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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 y MQP: 

 
A medida que nos acercamos a nuestra fiesta parroquial, ¿sabía que a Nuestra Señora de la Misericordia también se la conoce como 

Nuestra Señora del Rescate? ¿Qué significa rescatar? Rescatar es obtener la liberación de un prisionero mediante el pago de un inter-
cambio. Aplicado a nuestra fe, leemos en 1 Timoteo 2:5-6: “Porque Dios es uno. También hay un solo mediador entre Dios y el gé-

nero humano, Cristo Jesús, el mismo hombre que se dio a sí mismo en rescate por todos. En general, el entendimiento de este pasaje 
es que el lenguaje de 'pago' y 'rescate' es una forma metafórica de decir que Cristo ha hecho todo lo necesario para salvar y redimir a 
la humanidad esclavizada. 

Teniendo esto en cuenta, la Fiesta de Nuestra Señora del Rescate comienza principalmente en el siglo XIII. En ese momento, existía 
un vigoroso comercio de esclavos en el Imperio Otomano, incluida la España islámica. Los católicos españoles serían capturados y 

encarcelados, a menudo sujetos a torturas como medio para renunciar a su fe. Un hombre llamado Peter Nolasco comenzó a trabajar 
para “rescatar” a estos hombres mediante rescate o pago en 1203. Decidió invertir su fortuna para liberar la mayor cantidad de escla-

vos posible. Recordaría la frase del Evangelio: “Sino acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la corrupción corrompen, ni 
ladrones minan ni hurtan”. (Mateo 6:20). También apeló a los cielos en busca de ayuda mientras trabajaba durante quince años con 

las abrumadoras tareas de su empresa. 
La Santísima Madre, Nuestra Señora del Rescate, se apareció por separado a San Pedro Nolasco, a su confesor San Raimundo de 
Penafort, y al Rey Jaime I de Aragón todos en la noche del 1 de agosto de 1218. Instó a la creación de una orden religiosa para llevar 

esta tarea de perfecta caridad: ayudar a los cautivos. La Orden de la Merced (Mercedarios) fue posteriormente establecida por el Rey 
el 10 de agosto. Sus tareas principales incluían recolectar limosnas para el rescate, proteger las costas contra los captores e incluso 

entregarse a cambio de la liberación de otros o morir por un católico en peligro de perder su fe. 
Podemos suplicar a Nuestra Señora del Rescate hoy que ayude al sufrimiento de aquellos que aún están en cautiverio en otras tierras, 

así como que interceda por el fin de la esclavitud en el mundo en todas sus formas, incluida la esclavitud del pecado. 
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. 

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 Septiembre 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 
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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 

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 




