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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimados amigos de OLM: 
Quisiera agradecerles por una maravillosa y exitosa Fiesta Patronal y Festival. Todos los que escuché comen-
tar al respecto mostraron un profundo aprecio y el resultado fue asombroso. Puedo decir que el largo período 
de tiempo que dedicamos a organizarlo dio muchos frutos para nuestra comunidad parroquial desde el día 
espiritual de oración con Adoración del Santísimo Sacramento, confesiones, rezo del Santo Rosario y Coronil-
la de la Divina Misericordia y Bendición el viernes y el sábado Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la 
Merced, donde estuvo bien representada la presencia del clero con dos de nuestros Diáconos sirviendo en el 
altar y uno de nuestros sacerdotes de la parroquia de San José concelebrando, sin olvidar un nutrido grupo  de 
nuestros monaguillos y monaguillas que también asistieron e hicieron un trabajo fantástico sirviendo en el al-
tar. En la noche del sábado en la cena de los Caballeros de Colón, la participación también fue fenomenal, fue 
muy agradable ver a todos reunirse y compartir la compañía de unos con otros y una buena comida. El domin-
go muchos voluntarios se estaban preparando temprano en la mañana para el festival arreglando los puestos de 
comida, mesas y todo lo demás para recibir a la gente después de las misas; mucho que hacer pero valió la 
pena. Solo puedo decir GRACIAS A TODOS USTEDES, vimos lo que podemos hacer cuando nos unimos y 
trabajamos juntos. Me gustaría agradecer también a todos nuestros bienechores que proporcionaron la subasta 
silenciosa, la comida y los boletos del sorteo, nos mostraron una gran generosidad, que Dios los bendiga y que 
Dios nos bendiga a todos por intercesión de Nuestra Señora de la Misericordia. Ahora los invitaré como católi-
cos que somos a estar unidos para Proteger y Apoyar a Mujeres, Niños y Familias. Cada vida humana, incluida 
la vida humana por nacer, es única e irrepetible, una persona con dignidad inherente y un destino eterno. La 
toma intencional de cualquier vida humana inocente es un grave mal moral, y las personas de fe y de buena 
voluntad tienen la obligación de proteger la vida humana y oponerse a todos los ataques contra la vida y la 
dignidad humanas. En CA este año, los votantes se enfrentan a la elección de mantener la ley del aborto en 
nuestro estado tal como está o votar a favor de una nueva enmienda constitucional que expandiría perma-
nentemente y aumentaría enormemente los abortos en nuestro estado, sin hacer nada para dar a las mujeres 
vulnerables una verdadera elección. Mientras oramos y trabajamos por el día en que cada vida humana, nacida 
y por nacer, sea protegida por la ley y bienvenida en la vida, hoy nos UNIMOS en todo California para orar 
para derrotar la Proposición 1. Pidamos a la poderosa intercesión de María que nos ayude triunfar con este 
Proyecto, el rezo del rosario es un medio muy poderoso que tenemos para tocar corazones endurecidos y 
mentes difíciles. 
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, 3pm 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 

Las bragas necesitan bolsas de papel marrón y se 
pueden dejar en la oficina durante el horario 
comercial. Únase a los Caballeros de Colón el 
próximo domingo 9/10 para su desayuno mensual 
después de la Misa de las 8:30 am en el salón 
parroquial. Todos bienvenidos y animados a unirse.  
Preparación para el bautismo en inglés. Las clases 
están programadas para el martes 4 de octubre a las 
7 pm en el salón #5. No es necesario registrarse, solo 
presentarse. Todos deseamos un muy feliz 
cumpleaños a: Diácono Raymond Arnold Viernes 
10/7 & Padre Cirilo Cervantes Jueves 6/10 ¡Que tu 
día especial sea tan maravilloso como tú! 

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 

Puedes proteger a las madres y los niños uniéndote a 
esta movilización mundial! A través de la oración, el 
ayuno, las vigilias pacíficas y el alcance comunitario, 
40 Días por la Vida ha inspirado a más de 1,000,000 
de voluntarios. He aquí cómo participar: • Lugar de la 
Vigilia: Áreas públicas fuera del Centro de aborto de 
especialistas en salud de la mujer 1901 Avenida 
Víctor, Redding • Fechas de vigilia del 28 de 
septiembre al 6 de noviembre • Horas de vigilia: 7 
am—7 pm todos los días • Contacto local: Paul 
Henke, 870-4325 o redding40days@yahoo.com • 
Obtenga más información y participe visitando 
nuestro Campaña: 40daysforlife.com/redding 

 

16/17 de octubre 2ª Colecta Fondo 
Edificación OLM 

22/23 de octubre 2ª Colecta Domingo 
Mundial de las Misiones 2022 

 
 

 

ADORACIÓN Miscellanea's 

CFF/JÓVENES 

40 DÍAS DE VIDA 

Octubre-El Mes del Rosario 

PROPUESTA 1 

COLECCIONES DEL 2 DE 
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Etc. Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

 

 

 
 

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   

10/01 5:00 PM Clare Uphus + 

  For all our donors, volunteers & those who helped 

  make our Parish Festival a success, SI 

10/02 8:30 AM Larry Patrick+    Angie Massa +      

  For all donors, volunteers & those who helped  

  make our Parish Festival a success, SI 

11 AM Nick Masellis +  Don Stahlman + 

  For all our donors, volunteers & those who helped 

  make our Parish Festival a success, SI 

1 PM Moises Rincon, SI 

  For all our donors, volunteers & those who helped 

  make our Parish Festival a success, SI 

4:00 PM MQP Robert & Louise Uphus & child, SI 

  For all donors, volunteers & those who helped  

  make our Parish Festival a success, SI 

10/03   

10/04   
10/05   

10/06   

10/07   

Gracias a todos los que hicieron que el festival parroquial 
de este año fuera un éxito. La rifa, la subasta silenciosa y 
las botellas de vino aún deben reclamarse en el salón 
parroquial. Felicidades a los 5 ganadores de los Premios 
en Efectivo del Sorteo: 

1. Mary Ellen Maddox 2. Jesús Ángel C 3. Antonio 
Parvool 4. Charlie De Stefano 5. Vaselisa Rivera 

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. 

Únase a nosotros el próximo fin de semana mientras 
celebramos el Domingo del Sacerdocio honrando al clero de 
Nuestra Señora de la Merced. Este fin de semana se colocará 
una caja en el vestíbulo de la iglesia para tarjetas, intenciones 
de misa u otros pequeños obsequios de agradecimiento para 
los Diáconos Hemenway, Arnold, Ceja y el Padre Cirilo. 
Expresemos cuánto apreciamos su tiempo, talentos y tesoros 
que comparten con nosotros. Las tarjetas también se pueden 
dejar la próxima semana en la oficina parroquial. 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. 




