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Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 

Estimados amigos de OLM y MQP: 

La semana pasada tuve la oportunidad de estar con mis hermanos sacerdotes para un taller y estudios, fue 
genial poder compartir y pasar tiempo juntos, esto me recordó a los primeros discípulos de Jesús y como 
tenían que pasar tiempo juntos y aprender el uno del otro El aliento y el apoyo que debieron tener entre 
ellos es lo que nosotros como hermanos sacerdotes tratamos de hacer también. Después de que Jesús 
ascendió al cielo envió a sus discípulos a predicar la buena nueva para crear comunidades y enseñarles todo 
lo que ha dicho. Una comunidad parroquial está formada por personas que se reúnen como los primeros 
discípulos y aprenden de Cristo una nueva forma de vida, para ser luz del mundo y sal de la tierra. La Iglesia 
universal ha comenzado como sabrán una preparación para un sínodo en 2023, este sínodo será sobre 
sinodaluidad. La primera etapa finalizó con las escuchas que tuvo cada parroquia en cada diócesis. ¿Qué 
significa “al sínodo”? Significa caminar juntos: syn-od. Esto es lo que significa en griego: “caminar juntos” y 
caminar por el mismo camino. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio: que recupere la 
conciencia de ser un pueblo en camino y de tener que caminar juntos. Una Iglesia con este estilo sinodal es 
una Iglesia que escucha, que sabe que escuchar es algo más que oír. Significa escucharnos unos a otros en 
nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la Iglesia. No se trata de recoger opiniones, ni de 
hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta; se trata de escuchar al protagonista, el Espíritu Santo. Se 
trata de orar. Sin oración, no habrá Sínodo. En este sentido, quisiera que me ayudaran a hacer de nuestra 
Parroquia una comunidad que camina unida y se escucha en la caridad. Me gustaría que también nos 
comuniquemos con las personas que no han podido regresar a la iglesia por cualquier motivo, ayúdenme a 
hacer esto dándome su contacto para que pueda comunicarme con ellos y estar en contacto. Dios te 
bendiga. 

Padre Cervantes 



     

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". Más, visite www.CAcatholic.org/
Prop1 

Retiro de Rachel's Vineyard del 18 al 20 de noviembre de 
2022 Rachel's Vineyard es un lugar seguro para renovar, 
reconstruir y redimir los corazones rotos por el aborto. Los 
retiros de fin de semana ofrecen un entorno de apoyo, 
confidencial y sin prejuicios donde las mujeres y los 
hombres pueden expresar, liberar y reconciliar las 
emociones dolorosas del aborto y comenzar el proceso de 
restauración, renovación y sanación. Para información 
contacte: Silvia Andrade-Reyes 916.733.0161 o envíe un 
correo electrónico a projectrachel@scd.org 

¡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                             red-
ding40days@yahoo.com • Obtenga más información y 

participe visitando nuestro Campaña: 40daysforlife.com/
redding 

Fin de semana de apertura de biberones Care Net 
Pregnancy Center of Northern California ofrece los 
siguientes servicios GRATIS: pruebas de embarazo, 
defensa de opciones, referencias comunitarias: (vivienda, 
alimentos, asistencia legal, atención médica, 
asesoramiento, WIC y más), programa de incentivos 
Learning for Life, On Clases en el sitio: (crianza de los 
hijos, nutrición, finanzas, etc.), Clases fuera del sitio: 
asiento de automóvil, lactancia materna, crianza de los 
hijos, manejo de la ira, etc., Consejería posterior al aborto 
y aborto espontáneo/pérdida del embarazo, Sonogramas y 
mucho más. Venga a recoger un biberón y llénelo con 
monedas sueltas y devuélvalo a 2460 Athens Avenue o en 
el vestíbulo de la iglesia. Ayúdanos a ayudar a las mamás 

y los papás a elegir la vida.  

Únase a la carrera, carrera y caminata anual de Care Net 
el sábado 22 de octubre a las 9 a. m. en Turtle Bay 
Exploration Park. El objetivo es proporcionar un evento 
de primera clase que consta de 3 "olas" diferentes. ¡Una 
"ola de carrera" para aquellos que están en la carrera 
para competir! ¡Una segunda "ola de carrera" es para 
aquellos que disfrutan correr pero no son tan serios! Y, 
por último, una "ola de caminata" para aquellos que 
prefieren un paseo tranquilo. Llame al (530) 246-7075 
para registrarse / información 

A partir del 15 de octubre, la Oportunidad de Formación 
Continua ADORA AL SEÑOR EN LA BELLEZA DE LA 
SANTIDAD, Serie de Formación Litúrgica, es presentada 
una vez más por la Comisión Litúrgica, la Oficina de 
Adoración y la Oficina de Formación Familiar y Fe (OFFF) 
de la Diócesis de Sacramento. A partir del 15 de octubre, 
comenzaremos la serie de 6 partes sobre la liturgia. Para 
obtener más información y registrarse, visite: 
www.scd.org/liturgyseries 

Hacer que la catequesis familiar sea atractiva 28 de 
octubre de 2022 6:00 p. m. - 8:00 p. m. Este taller se 
enfoca en los modelos de catequesis familiar utilizados 
para alentar e involucrar a los padres en el proceso de 
catequesis y permanecer como formación continua. 
Aprenda formas creativas de acompañar a los padres en 
su papel como primeros catequistas de la fe. Para 
inscribirse comunicarse con Renae Magaña 
rmagana@scd.org 

16/17 de Octubre 2da Colecta Para Madres necesitadas. El 
50 % se destina a Care Net of Redding y el 50 % a Options 
United, que ayudan a mujeres y familias a elegir la vida en 
lugar del aborto durante las horas cruciales decisivas de un 
embarazo no planeado. 

22/23 de octubre 2ª Colecta Misión Mundial domingo 
2022 

El Fondo de Construcción de Our Lady of Mercy se puede 

hacer en cualquier momento durante el mes de octubre. 

RESPETE LA VIDA INFO. CORRE POR TU VIDA 

CFF/JÓVENES 

COLECCIONES DEL 2 DE OCTUBRE 
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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   

 

Senior Social Club (anteriormente 50 Plus Club) ¡Las personas 
mayores están invitadas a asistir al Senior Social Club 
(anteriormente 50 Plus Club) para nuestra reunión mensual de 
almuerzo informal el martes 11 de octubre a las 11:30 am! Nos 
reunimos en la sala de reuniones de la planta baja de St. 
Joseph. Traiga un plato para compartir e ideas para futuras 
actividades del club*. Las cuotas del club son muy razonables a 
$10/año/persona. Para más información llame a Geri al 530-
242-6285. (*Se están discutiendo excursiones para el próximo 
año). 

¡GRACIAS a todos los que ayudaron a que la Caminata anual 

de San Vicente de Paúl por los pobres fuera un éxito! 
Participaron diecisiete caminantes y con las generosas 
donaciones de nuestros amigos y feligreses de las iglesias St. 
Joseph, Our Lady of Mercy y Sacred Heart Perish and Mission, 
recolectamos $10,000 para ayudar a nuestros vecinos 
necesitados. ¡Bendiciones! 

Eric Patrick, uno de nuestros feligreses y actualmente 
seminarista, se está preparando para su ordenación diaconal 
con el obispo Soto el sábado 19 de noviembre aquí en Our 
Lady of Mercy. Esta celebración incluirá Misa y una recepción 
posterior. Necesitamos su ayuda para planificar este evento. 
Únase a nosotros para una reunión de planificación el jueves 
13/10 a las 4:30 p. m. en el salón n.° 4 

Aparta la fecha para el Centro de Retiro Pasionista Cristo Rey 

La mayoría de nosotros llevamos vidas muy ocupadas, por lo 
que nos tomamos el tiempo para marcar las cosas 
importantes, cumpleaños, días festivos, bodas, incluso citas 
con el médico, en nuestros calendarios. Damas y caballeros, 
saquen sus calendarios y tomen nota de estas fechas para los 
retiros: Damas del 4 al 6 de noviembre y Caballeros del 2 al 4 
de diciembre. Venga a disfrutar del tiempo de reflexión, 
oración, deliciosas comidas, oportunidades sacramentales, 
charlas esclarecedoras y una habitación y baño privados para 
cada uno de ustedes. Todo, incluida una capilla y una tienda de 
regalos, está en un piso y es de fácil acceso para todos. Para 
más información, o para reservar su lugar hoy, llame a Cristo 
Rey al 916-4720 ext 307 

10/8 5 PM Demetria L. Mauricio +    Angie Massa + 

  Helen Lawler + 

10/9 8:30 AM Rudy Cadungon +  Mark Van Loan, SI   

  Bernadette Riess, SI 

11 AM Larry Patrick +   Alejandrina Gonzalez, SI 

1 PM Regula & Elia Carrera, SI    Elena Sandoval + 

  Luis Antonio Aguilar +  Candelaria Camarena + 

4:00 PM MQP Joseph Murray, SI 

10/10 Larry Patrick +   Bartolo Perales +   

  Alejandrina Gonzalez, SI 

10/11 XXXX 

10/12 Timothy Baugh +     Cosmina Frietas + 

10/13 The Barnes Family, SI    Rose Hernandez + 

  James Preston Cunningham +   Bill Grady, SI 

10/14 Wayne Scott +     Teresa Fernandez, SI  

  Felipe Carrera, SI 

2-Oct-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $8,302  $903  $9,205  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  $1,764  $557  $2,321  

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  $91,532  $6,734  $98,266  

Diferencia $248,736  $17,615  $266,351  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $962      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




