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Estimados amigos de OLM:  
Espero que se hayan dado un tiempo para leer la reflexión de mi boletín anterior donde conté la historia de cómo se llegó 
a conocer en la Iglesia el título de Nuestra Señora de la Misericordia o del Rescate. Nuestra Parroquia es bendecida de 
tenerla como nuestra Patrona y honrarla el 24 de Septiembre. Un santo patrono es nuestro intercesor en el cielo y nuestro 
amigo, es tradición en la Iglesia nombrar a una persona con el nombre del santo cuando ella o él nace, desafortunada-
mente esta tradición no se sigue mucho hoy en día, sin embargo al momento de recibir la Confirmación muchos católi-
cos todavía siguen esta tradición. Ha sido costumbre tener un Festival durante nuestra Fiesta Parroquial donde toda la 
comunidad se reúne para orar y divertirse; una vez más lo tendremos como era antes. 
Permítanme decirles que este 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Merced y por lo tanto nuestra Patrona, la 
Iglesia concede una indulgencia plenaria para los que estan dispuestos. Les doy una explicación del Catecismo de la Ig-
lesia Católica  de lo que es una indulgencia: La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamen-
te ligadas a los efectos del sacramento de la Penitencia. Qué son las indulgencies? 
La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un 
fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administra-
dora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos". 
La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente .Todo 
fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como 
plenarias. CCC 1471  
¿Quién puede obtener una indulgencia? Una persona que busca una indulgencia debe estar bautizada, no excomulgada, y 
en estado de gracia al realizar la obra de la indulgencia. Una persona también necesita tener la intención sincera de ob-
tener la indulgencia antes de realizar el trabajo particular asociado con ella. 
Obtener una indulgencia plenaria (total) en nombre de una persona fallecida es un gran acto de misericordia porque hace 
expiación por el castigo que está experimentando en el purgatorio; el alma de la persona es entonces capaz de proceder 
al cielo. Recuerda, esto sólo es posible por los méritos que Cristo ganó para nosotros en la Cruz; estamos pidiendo que 
esos méritos se apliquen a un ser querido que los necesita. Si la indulgencia es para ti, estás trabajando para la remisión 
del castigo temporal por los pecados que, si no se perdonan en esta vida, tendrás que purificarte en el purgatorio. 
Para recibir una indulgencia plenaria para ti o un ser querido fallecido, se deben cumplir las siguientes condiciones:  
1. Hacer una Confesión sacramental. 2. Recibir la Sagrada Comunión. 3. Orar por las intenciones del Santo Padre y rezar 
el Credo y el Padre Nuestro. 4. Tener completo desapego de todo pecado, incluso del pecado venial. En otras palabras, 
un completo rechazo del deseo de cometer cualquier pecado. Les deseo una muy bendecida y Feliz Fiesta de Nuestra 
Señora de la Merced. 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. Interesados llamar a la oficina. 

Únase a la Legión de María para su Reunión Anual del 
Rosario de Fátima el sábado 8 de octubre después de la 
Misa de Vigilia de las 5 p.m. en el Jardín de la Gruta. 

Únase a nosotros para una Cruzada del Rosario en la 
Plaza Pública el sábado 15 de octubre a las 12 del 
mediodía frente a Outback Steak House 910 Dana Drive 
Redding Ca. En el secreto del rosario, San Luis de 
Montfort dijo: “La oración pública es mucho más 
poderosa que la oración privada para aplacar la ira de 
Dios y calmar su misericordia, y la Santa Madre Iglesia, 
guiada por el Espíritu Santo, siempre ha abogado por la 
oración pública. oración en tiempos de tragedia pública y 
sufrimiento”. Para más información. comuníquese con 
Bud Hamilton al 530-945-8439. 

La Oficina de Vocaciones Sacerdotales y Religiosas desea 
invitarlo a celebrar el Domingo del Sacerdocio el 25 de 
septiembre de 2022. Continúe orando por todos los 
sacerdotes, ya que necesitan sus oraciones y apoyo. Oren 
también para que más jóvenes se abran a escuchar la voz 
de Cristo que los llama. Oración por los Sacerdotes Dios 
misericordioso y amoroso, te damos gracias por el don de 
nuestros sacerdotes. A través de ellos experimentamos tu 
presencia en los sacramentos. Ayuda a nuestros 
sacerdotes a ser fuertes en su vocación. Enciende sus 
almas con amor por tu pueblo. Concédeles la sabiduría, el 
entendimiento y la fuerza que necesitan para seguir los 
pasos de Jesús. Inspíralos con la visión de tu Reino. Dales 
las palabras que necesitan para difundir el Evangelio. 
Permítales experimentar gozo en su ministerio. Ayúdalos 
a convertirse en instrumentos de tu divina gracia. Te lo 
pedimos por Jesucristo, que vive y reina como nuestro 

Eterno Sacerdote. Amén (Oración por los Sacerdotes - 

USCCB). “El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. 
Cuando veas a un sacerdote, piensa en nuestro Señor 
Jesucristo”. – San Juan Vianney, patrón de los párrocos. 

 

  

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. 

 

Las clases de inglés CFF (domingos 9:30-10:45 a. m.) y las clases 
de español CFF (miércoles 6-7:30 p. m.) han comenzado y la 
inscripción permanecerá abierta hasta fines de septiembre 
únicamente. Si necesita inscribir a su hijo en clases de religión, 
hágalo antes del 30 de septiembre. Las clases para padres en 
inglés comienzan el domingo 18 de septiembre a las 9:30 am en 
el salón. La inscripción cuesta $20 por niño o $40 por familia. La 
discusión del grupo de padres será cada primer y tercer 
domingo del mes a partir del 18 de septiembre a las 9:30 am 
durante las clases de inglés. Llame a Michelle a la oficina 
parroquial para más información. 

Únase a Shasta CYC y North State Youth para una tarde de 
alabanza, diversión, comida y oración con un rosario viviente 
interactivo para adolescentes de North State. 8 de octubre 
11:30-3pm Parroquia del Sagrado Corazón 2255 Monroe Ave. 
Red Bluff Ca 
 

The Catholic Church has entered a three year Eucharistic 
Revival. Come and discover what that means for you! 
This is a virtual conference with over 20 speakers on   
September 22-24 and registration is free. If interested or 
for additional information register at: bit.ly/erc22 

Por favor, ayúdenos a agradecer a nuestros nuevos voluntarios 
que han dicho sí para servir a Nuestra Señora de la 
Misericordia…………….. 

Elsa Manzo Coordinadora de Quinceañeras. Aunque no es un 
sacramento, es un ritual que celebra el derecho de paso de la 
niñez a la adolescencia entre otros valores humanos 
importantes como: el valor de la vida, el compromiso con la 
familia, la comunidad y la fe.                                                   
Jennifer y Kevin Hernandez líderes de grupos juveniles. El 
ministerio juvenil se trata de plantar semillas e introducir a los 
jóvenes a la belleza y la verdad de nuestra fe que, con suerte, se 
transmitirá a las generaciones venideras.             

Mercedes Padilla Catequista de Formación en la Fe de Niños       
“Queridos amigos, que ninguna adversidad los paralice. No 
tengas miedo ni del mundo, ni del futuro, ni de tu debilidad. El 
Señor os ha permitido vivir este momento de la historia para 
que, por vuestra fe, su nombre siga resonando en todo el 
mundo”. 

ADORACIÓN Línea Directa de Prevención del Suicidio 

CFF/JÓVENES 

Gracias 

Misc. 
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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/com 

Únase al diácono Ray Hemenway, capellán formal del hospicio, para 
un grupo de apoyo de duelo de 10 semanas a partir del martes 27 de 
septiembre a las 10:30 a. m. en la sala n.° 4 del pasillo. Esta clase es 
para cualquier persona que haya perdido a un ser querido y necesite 
apoyo físico, mental y espiritual durante el proceso de duelo. Por 
favor llame a la oficina parroquial para registrarse con anticipación o 
si tiene preguntas. 

Información del Festival Parroquial                                                              
1. Las canastas de la rifa completas deben entregarse en la Oficina 
Parroquial a más tardar el martes 9/20.                                                    
2. Los boletos para la cena aún están disponibles y se pueden 
comprar en la puerta con efectivo, cheque o tarjeta de crédito.         
3. Necesitamos marquesinas emergentes. Si tiene uno o dos que 
podamos pedir prestados, tráigalos a la oficina con su nombre 
etiquetado en ellos.                                                                                       
4. Los voluntarios son muy necesarios para la instalación, la limpieza 
o las actividades de los niños. Si puede ser voluntario, comuníquese 
con la oficina.                                                                                                  
5. Se necesitan dulces, premios pequeños y refrigerios para las 
actividades de los niños.                                                                               
6. Tenemos alrededor de 50 corchos de vino que deben comprarse, 
estarán disponibles a través de Domingo 

 

 
 

9/17 5:00 PM Dan McIntire +  Henry Espinosa, SI   Joan Black + 

9/18 8:30 AM Lans Thornton +   Marvin Bell +  Pauline Hubrig + 

11 AM Fr. Ivan, SI      Pauline Hubrig + 

  Mario Morfin+     Lorna Dean, SI 

1:00 PM Bartolo Perales +     Martin Rios + 

4:00 PM MQP Claude English, SI 

9/19 Larry Patrick +       Wayne Scott + 

9/20 XXXX 

9/21 Bob & Louise Olson & children, SI 

  Ernesto Aquino Sr. + 

9/22 Larry Patrick +    Fr. Stephen's Mother + 

9/23 Fr. Jonathan Molina, SI 

Aguilar, Briseda Espinosa, Jim Pound, Bella 

Aguilar, Mirian Flynn, Sharon Rebollar, Mario 

Barrett, Je Anne Gerety, Bob Recio, Tony 

Bowron, Jenny Gonzales, Omaar  Rochford, Crystal 

Ceja, Marleen Johnson, Ashton  Shebeck, Anthony 

Chavez, Rigo  Johnson, Larry Stillwell, Ellie 

Collins, Debra Keenan, Loretta Taylor, James 

Cossey, Irma  Krawczyk, John Uphus, Robert 

 De Herrera, Marlene Morgan, James W. Weatherill, Fred 

Dean, Lorna Mayr, Doreen Wiebelhaus, Eric 

Dicker, Herb  Pelayo, Luz Williams, Sandy 

Dorado, Yvette Pineda, Phil   

11-Sep-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,635  $230  $6,865  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  $97  ($116) ($19) 

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  $71,918  $5,291  $77,209  

Diferencia $268,350  $19,058  $287,408  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $425      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




