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Estimados amigos de OLM: 
¡Feliz Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, nuestra Patrona! Hace unos días, el 21 de 
septiembre. la Iglesia celebró la Fiesta de San Mateo, y la lectura del Evangelio fue: Al 
irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de      
recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». El se levantó y lo siguió. Mientras 
Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se     
sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los       
discípulos: «¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había 
oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los     
enfermos. Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. 
Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Mt. 9,9-13. Me     
encanta este pasaje del Evangelio, muestra lo que es la Misericordia y cómo Dios nos 
ama a cada uno de nosotros. Él nos acerca a su corazón incluso en nuestras miserias. 
Mateo no era aceptado y quedó solo en su miseria, pero Jesús cambió eso yendo a cenar 
a su casa. Jesús está pidiendo aprender el verdadero significado de la Misericordia, este 
es nuestro compromiso como Parroquia, diría yo. María Tambien es la intercesora en 
nuestras miserias, es la madre de la Misericordia y la madre de Jesús. Seamos           
misericordiosos unos con otros. Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por         
trabajar tan duro de una forma u otra, como benefactor, voluntario y organizando la Fi-
esta Patronal y Festival. Oraré por todos ustedes y que la bendición de Dios              
todopoderoso esté con ustedes y sus familias. Nuestra Señora de la Misericordia, ruega 
por nosotros. 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. 

Cambio de nota en la ubicación Únase a nosotros para 
una Cruzada del Rosario en la Plaza Pública el sábado 15 
de octubre a las 12 del mediodía en la esquina de Hilltop 
y Dana Drive frente a Chick Fil A, 1477 Hilltop 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”.  

VOTE “NO” A LA PROPUESTA 1 La Propuesta 1 es el 
peor de los escenarios para el aborto en California. 
Es una medida electoral costosa y engañosa que 
permite abortos tardíos ilimitados, por cualquier 
motivo, en cualquier momento, incluso momentos 
antes del nacimiento, pagados con dólares de los 
impuestos. La Proposición 1 no es necesaria. 
Lamentablemente, California ya tiene algunas de las 
leyes de aborto más permisivas del país que 
permanecerían vigentes sin la enmienda, incluido 
nuestro límite actual de abortos tardíos que se 
permiten solo por la vida y la salud de la madre. La 
Proposición 1 destruye este límite de sentido común. 
California no limita el gasto estatal en aborto, y con 
miles más viajando desde otros estados, el costo 
será de cientos de millones. No entregue a los 
legisladores un cheque en blanco para pagar los 
abortos y no permita que hagan de California un 
"santuario del aborto". Para obtener más 
información, visite www.CAcatholic.org/Prop1 

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 

You can protect mothers and children by joining this 
worldwide mobilization! Through prayer, fasting, peaceful 

vigils, and community outreach, 40 Days for Life has    
inspired over 1,000,000 volunteers.  

Here’s how to take part:  
• Vigil Location: Public areas outside the  

Women’s Health Specialists abortion center  
1901 Victor Avenue, Redding  

• Vigil Dates September 28 — November 6  
• Vigil Hours: 7am—7pm daily  

• Local Contact: Paul Henke, 870-4325 or  
redding40days@yahoo.com  

• Learn more and get involved  
40daysforlife.com/redding    

 

Todos los sacerdotes de la Diócesis de Sacramento se 
irán la semana del 3 de octubre para asistir a un 
retiro. El horario de misas matutinas para la semana 
del 10/3 es el siguiente: Lunes 8:30 am Iglesia St. 
Joseph y Martes a viernes 8:00 am Sagrado Corazón 
Anderson  

ADORACIÓN Línea Directa de Prevención del Suicidio 

CFF/JÓVENES 

40 DÍAS DE VIDA 

Octubre-El Mes del Rosario 

PROPUESTA 1 

Días de estudio sacerdotal 



                 Page 3      
   

Etc. Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

No seas víctima de los que estafan. Seguimos teniendo 
problemas porque alguien como nuestro párroco pide dinero y 
tarjetas de regalo. Sigamos defendiéndonos y no demos a 
aquellos que continúan quitándoles a los transeúntes 
inocentes. Si tiene dudas, siempre llame a la oficina para 
aclarar. Verifique la dirección de correo electrónico del padre 
en el frente del boletín. Si el correo electrónico que recibe no 
es el mismo, no es una solicitud legítima. 

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. 

La Oficina de Vocaciones Sacerdotales y Religiosas quisiera 
invitarlo a celebrar el Domingo del Sacerdocio el 25 de 
septiembre de 2022. Sin embargo, aquí en la OLM, 
celebraremos el domingo 9 de octubre. A partir del próximo fin 
de semana (1-2/10), tendremos una caja de tarjetas en el 
vestíbulo de la iglesia para los Diáconos Hemenway, Arnold, 
Ceja y el Padre Cirilo. Considere traer tarjetas, intenciones de 
misa u otros obsequios de agradecimiento para nuestro clero 
que dedica gran parte de su tiempo a nuestra parroquia y más 
allá. Las tarjetas también se pueden dejar en la oficina 
parroquial hasta el viernes 7 de octubre. El domingo 9 de 
octubre (en las misas de 8:30 a. m., 11 a. m. y 1 p. m.) 
presentaremos estos obsequios a nuestro clero en 
reconocimiento y acción de gracias. Continúe orando por todos 
los sacerdotes y diáconos, 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. 

 

 
 

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   

18-Sep-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,655  $187  $4,842  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($1,883) ($159) ($2,042) 

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  $78,456  $5,772  $84,228  

Diferencia $261,812  $18,577  $280,389  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $2,002      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

9/24 5:00 PM Larry Patrick +     Paul Emmen, SI 

9/25 8:30 AM Darren Trawick, SI     Pauline Hubrig + 

  Orion Williams, SI    Joseph Donald MacPhee + 

11 AM Mary Calabrese +    Malou Templado, SI 

  Lorna Dean, SI 

1 PM Ezequiel & Ester Ramirez + 

  Jose Ramos Benavides +  Jose Castillo Tejeda + 

4:00 PM MQP   

9/26 Larry Patrick + 

9/27 XXXX 

9/28 Alice Gerety +    Annie Dunn, SI 

9/29  Roy & Bettie Tarvin + 

9/30 Patrick Family, SI 




