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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 
Estimados amigos de OLM: 
 
En la segunda lectura dominical de la carta de San Pablo a Timoteo nos asegura que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios    
cuando dice: “Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar  para reprender, para corregir y para educar 
en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante 
de Dios y de Cristo Jesús, proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, convenes, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.” En la Misa, la primera parte se llama Liturgia de la Palabra, en esta parte podemos 
escuchar la Palabra de Dios y meditar sobre ella con la ayuda del Espíritu Santo. El Segundo Concilio Ecuménico o comúnmente 
conocido como Vaticano II, promulgó una constitución dogmática sobre la Revelación Divina llamada Dei Verbum y tiene mucho 
que enseñar sobre las Escrituras, la teología y la persona de Jesucristo. Los Obispos dejaron claro en este documento que Dios revela 
la verdad a través de las Escrituras y la Iglesia. La pregunta principal planteada por los Obispos con respecto a la Revelación Divina 
fue: ¿Cómo nos habla Dios y cómo sabemos que es Dios? El fin último de este documento es ayudar a las personas en busca de la 
verdad a fortalecer su fe. Es al escuchar el mensaje de Cristo que la gente cree, y al creer, esperamos, y a través de la esperanza, 
aprendemos a amar más perfectamente. Los católicos creemos que la Revelación Divina es la Palabra de Dios expresada en las 
palabras del hombre. Tenemos acceso a Dios a través de las Escrituras y eso nos ayuda a compartir la naturaleza de Dios. El      
Evangelio no tendría relevancia y no tendríamos ningún sentido centrándonos en la Biblia si no fuera la Palabra de Dios. San       
Jerónimo dijo que la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. En el Evangelio de Mateo leemos lo que dijo Jesús sobre 
los que ayudaban a los pobres y necesitados: “Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y 
reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, 
 porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron… "Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el 
más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo" Como saben, nuestra Parroquia es una comunidad generosa y acogedora y 
durante muchos años se ha ocupado de las necesidades de aquellos que pueden estar pasando necesidad, un apostolado muy          
específico es la ayuda  mediante la distribución de bolsas de alimentos, se distribuyen alrededor de 100 bolsas por semana,  esto se 
ha hecho posible a través de sus generosas donaciones y quiero agradecerles. Desafortunadamente, la despensa está en gran        
necesidad en este momento, los fondos que la mantienen funcionando no son suficientes, quiero invitarlos a orar al respecto y      
considerar donar para esta gran e importante obra de misericordia. La Parroquia tendrá un evento de recaudación de fondos a través 
de la creatividad y generosidad de la comunidad hispana el sábado 29 de octubre de 5:30 a 9pm con motivo del día de muertos 2 de 
noviembre en el salón  parroquial, habrá comida mexicana, pintura de caras para los ninos , proyección de una película infantil y 
exhibición de altares conmemorativos de nuestros hermanos y hermanas difuntos. Todas las ganancias se destinarán a la despensa. 
Les agradesco atisipadamente su presencia y asi poder ayudar al banco de alimentos y al mismo tiempo pasar un buen rato juntos. 
Confío en que Dios proveerá para las necesidades de los pobres que nos ha confiado. 
Dios los 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 

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 

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. 

¿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 am. a 
4 p. m. Necesitamos adoradores permanentes para los 
lunes a las 12 p. m., los martes a las 11 a. m. y las 3 p. m., 
los miércoles a las 1 p. m., 2 p. m. y los viernes a las 11 a. 
Interesados llamar a la oficina. 

RESPETE LA VIDA INFO. CORRE POR TU VIDA 

CFF/JÓVENES 

Adoración 

COLECCIONES DEL 2 DE OCTUBRE 

¿Embarazada? 
¿Preocupado?    

¿Necesitas ayuda?     
Llame al 1-800-910-0191 

Usted no está solo. 
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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   

 

El clero de Our Lady of Mercy quisiera agradecer a cada uno de 
ustedes por las tarjetas de acción de gracias que recibimos el fin 
de semana pasado. Su amabilidad y oraciones fueron una gran 
bendición. Estamos orgullosos de representar a una parroquia 
tan maravillosa. 

Aparta la fecha para el Centro de Retiro Pasionista Cristo Rey 
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, comidas deliciosas, oportunidades 
sacramentales, charlas esclarecedoras y una habitación y baño 
privados para cada uno de ustedes. Más información, o para 
reservar su lugar hoy, llame al 916-4720 ext 307. 

Tenga en cuenta: del lunes 31 de octubre al viernes 4 de 
noviembre no habrá Misa matutina ya que el Padre Cirilo estará 
de vacaciones. La Misa del domingo a la 1:00 p. m. en español 
se cambiará a la 1:30 p. m. El cambio es solo para ese fin de 
semana. 

Noviembre es el Mes del Recuerdo de Todos los Santos y es la 
conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Está invitado a 
traer una fotografía de sus seres queridos fallecidos y colocarla 
en el altar especial de la iglesia para el mes de noviembre. 
Asegúrese de que su imagen esté en un marco, que sea de 8” x 
10” o más pequeña, y que su nombre y número de teléfono 
estén en la parte de atrás. Gracias. 

Gracias, gracias, gracias. Nuestro Festival Parroquial 2022 ganó 
$40,087.97 este año. Este es un nuevo récord para nosotros y no 
podría haber sido posible sin la ayuda de todos. ¡Dios los bendiga a 
todos! 

La inscripción para la Formación en la fe de los niños está cerrada. 
Ahora nos estamos preparando para el Carnaval de Todos los Santos 
el 31/10. Nuestra lista de deseos incluye algunas calabazas grandes, 
algunas calabazas de cuello largo, tallos de maíz y pacas de heno para 
decorar el salón. Para los juegos necesitamos 60 calabazas pequeñas 
para dibujar, 8 docenas de cupcakes sin glaseado, latas separadas de 
glaseado y chispas, pasteles para el cakewalk, bolsas de dulces y 
juguetes pequeños, agua embotellada y latas de refrescos. Para la 
cabina de fotos, necesitamos anteojos tontos, pelucas, narices, 
bufandas, sombreros, etc. Ya que esta es una celebración de Todos los 
Santos, solo disfraces de Santos, Ángeles, Jesús y María, por favor. 
Habrá premios de 1er, 2do y 3er lugar para los niños con los mejores 
disfraces. 

Celebración del Día de Muertos Sábado 29 de Octubre 5:30-9pm en el 
salón parroquial. Todo el dinero recaudado beneficiará a la despensa 
de alimentos de OLM. Disfruta de una velada de comida, la película 
“Coco”, pintacaras, fotomatón con los personajes de la película, 
altares culturales de diferentes estados de México y mucho más. 
Todos invitados. 

El Encuentro Matrimonial está invitando a todos los matrimonios a 
vivir un retiro en Red Bluff el 5 y 6 de noviembre 
Para más información llame a Benito & Juana Carrera (530) 806-9404 
o Jesus & Rita Perales (530)949-4122 
 

9-Oct-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,782  $353  $6,135  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($756) $7  ($749) 

Avg Semana YTD  $6,544  $496  $7,040  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $90,601  $6,090  $96,691  

Presupuesto  $98,070  $7,215  $105,285  

Diferencia ($7,469) ($1,125) ($8,594) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $960      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

10/15 5:00 PM Harold Ivie +  Larry Patrick + 

10/16 8:30 AM Sandy Lindstrand, SI 

11 AM Chrisostomo Peredo +   Angie Massa + 

1 PM  Teresa Gonzalez, SI   Jeronimo Gonzalez + 

  Benjamin Rincon, SI 

4:00 PM MQP Bob Olson, SI 

10/17 7:30 AM Chrisostomo Peredo +   All Souls in Purgatory + 

10/18 XXXX 

10/19 Jim Adams, SI   Kathy & Family, SI 

10/20 Larry Patrick +   Matt Nichols, SI 

  Chester Templado, SI 

10/21 Alfred Anthony Garcia +   Kaylee & Family, SI 

  Chester Templado, SI 




