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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Estimados amigos de OLM: 
Este fin de semana la Iglesia universal recuerda lo que se denomina: Jornada Mundial de las Misiones y estamos         
invitados a orar y apoyar a los misioneros; hay una colecta especial para ayudarlos a ellos y a sus misiones en muchas 
partes del mundo. Para mí esto está muy cerca de mi corazón ya que mi vocación comenzó como misionero, después de 
escuchar el llamado de Jesús a seguirlo, tuve que dejar mi hogar y Él me envió al mundo como dice San Pablo en la    
segunda lectura: …”El Senor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que, por mi medio, se proclamara claramente 
el mensaje del salvacion y lo oyeran todos los paganos.” Este anuncio es lo que la Iglesia quin somos todos, es        
enviada a proclamar al mundo, para algunos sería salir de casa e ir a tierras lejanas, conocer gente diferente y sus lenguas 
y culturas como pasó en mi caso, pero para muchos de ustedes, ser un discípulo misionero de Jesús es proclamar su 
Evangelio de amor, alegría y vida a las personas cercanas con las que conviven o se encuentran a diario. La Iglesia     
Universal, comprendiendo su naturaleza de ser misionera, obedeciendo el mandato de Jesús de: "Id por todo el mundo y 
proclamad el evangelio a toda criatura...", a lo largo de los siglos, ha desarrollado instituciones como la Congregación 
para la propagación de la fe. - Progaganda Fide en 1622, conocida ahora  desde 1982 como LA CONGREGACIÓN    
PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS. La tarea de la Congregación ha sido siempre la transmisión y 
difusión de la fe por todo el mundo. Se le dio la responsabilidad específica de coordinar y guiar todos los diversos 
esfuerzos e iniciativas misioneras de la Iglesia. Estos incluyen: la promoción y la formación del clero y de las jerarquías 
locales, animando nuevos institutos misioneros y proporcionando ayuda material para la actividad misionera de la       
Iglesia. San Juan Pablo II en su Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici —  30 de diciembre de 1988;    
Sobre la vocación y la misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, recogió las reflexiones del Sínodo de los 
Obispos de 1987 cuyo tema fue la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, veinte años después del 
Concilio Vaticano II. El texto bíblico que sirve de base al documento es la parábola de los trabajadores de la viña (Mt 
20,1-16). El dueño de la viña sale de madrugada a contratar obreros, pero vuelve a salir a las nueve, al mediodía, a las 
tres y hasta una hora antes de la puesta del sol. Necesita a todos los trabajadores y no quiere que ninguno se quede      
sentado en la plaza. A todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y se hace discípulo, el dueño de la viña dirige las 
palabras: “También usteds son necesarios en mi viña”. Ser discípulo de Jesús implica una llamada y una misión; nunca 
pretende ser una experiencia exclusivamente espiritual sin referencia al servicio. También eres responsable de la cosecha 
de la viña. ... 
¡Seamos todos discípulos misioneros activos de Jesús y proclamadores de la buena nueva del Evangelio en nuestra 
Paroquia! 
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 

los papás a elegir la vida.  

Únase a nosotros para una misa en memoria de los no 
nacidos con el obispo Jaime Soto el sábado 5 de 
noviembre a las 9 a. m. Cementerio y centro funerario 
St. Mary 6509 Fruitridge Road Sacramento. Para 
obtener más información, visite www.scd.org/
massforunborn 

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 

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. 

Los Caballeros de Colón de Redding siempre han 
apoyado firmemente a nuestros militares y veteranos. 
Después de una pausa de tres años debido al covid 19, 
los Caballeros están considerando servir una cena de 
cortesía para nuestros veteranos y sus familias, así 
como para las viudas y viudos de los veteranos. Si 
hiciéramos esta cena, se llevaría a cabo el domingo 6 
de noviembre de 2022 en el Salón Parroquial de Our 
Lady of Mercy en Shasta View Drive. Para medir el 
interés de nuestros veteranos en asistir a este evento, 
le solicitamos que se comunique con Barry Johnson 
al (530) 945-4272 a más tardar el viernes 28 de 
octubre de 2022". 

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 12 p. m., los martes a 
las 11 a. m., los miércoles a la 1 p. m., 2 p. m. y los 
viernes a las 11 a. m., 12 p. m. y 2 p. m. Interesados 
llamar a la oficina. 

RESPETE LA VIDA INFO. ETC 

Adoración 
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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, deliciosas comidas, 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 11 de 
noviembre no habrá Misa matutina ya que el Padre Cirilo 
estará de vacaciones. La misa en español del domingo 6 
de noviembre 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. 

El Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, es un Día 
Santo de Obligación. Las misas se celebrarán a las 7 am 
en inglés, 4 pm MQP y 6:00 pm en español. 

La misa del Día de los Difuntos se celebrará el miércoles 
2 de noviembre a las 10 a. m. en el cementerio St. Joseph. 
Todos están invitados y animados a asistir. 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 de Nuestros Fieles Difuntos 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”, pintura de caras, un fotomatón con los personajes 
de la película, altares culturales de diferentes estados de 
México y mucho más. El domingo 30 de octubre por la 
mañana se servirá un desayuno mexicano después de la 
misa de las 8:30 am en el salón parroquial. Todos 
invitados. 

10/22 5:00 PM Melinda Smyth +   Larry Patrick + 

  Jerry Hellman, SI   Chester Templado, SI 

10/23 8:30 AM Angie Massa +   Melanie Smith +    

  Jim Taylor, SI      Bill Mitchell + 

11 AM Antonio Peredo +   Catholic Daughters, SI 

  Chester Templado, SI 

1 PM Jose Joaquin Castillo Tejeda +    

  Lance Lindsay Magallanes, SI 

  Trinidad Hernandez +    

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

10/24 7:30 AM Darren Trawick, SI   Dennis Grady, SI 

  Trent Linebaugh, SI 

10/25 XXXX 

10/26 Antonio Peredo +   Wayne Scott + 

10/27 Larry Patrick +   Eleanor Nichols, SI 

  Chester Templado, SI 

10/28 Doris Walker +   Yoko Okada, SI    

  Rebecca Nichols, SI   Chester Templado, SI 

  Espinosa, Jim Pound, Bella 

Aguilar, Briseda Flynn, Sharon Rebollar, Mario 

Aguilar, Mirian Gerety, Bob Recio, Tony 

Barrett, Je Anne Gonzales, Omaar  Rochford, Crystal 

Bowron, Jenny Johnson, Ashton  Shebeck, Anthony 

Ceja, Marleen  Johnson, Larry Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo 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   

16-Oct-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,457  $270  $6,727  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($81) ($76) ($157) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $97,058  $6,360  $103,418  

Presupuesto  $104,608  $7,696  $112,304  

Diferencia ($7,550) ($1,336) ($8,886) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $510      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




