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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Amor de Dios 

"La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado". La 
oración, formada por la vida litúrgica, atrae todo al amor con el que 
somos amados en Cristo y que nos permite responderle amando como Él 
nos ha amado. El amor es la fuente de la oración; quien toma de él 
alcanza la cima de la oración. En palabras del Cura de Ars: Te amo, oh 
Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. 
Te amo, oh mi Dios infinitamente amable, y preferiría morir amándote, 
que vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es 
amarte eternamente... Dios mío, si mi lengua no puede decir en cada 
momento que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cuantas veces 
quiera. tomar aliento – Catecismo de la Iglesia Católica 2658 



     

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 

Colecta de biberones El próximo fin de semana, 5/6 de 
noviembre, finalizará nuestra colecta de biberones de 
Care Net. Si no ha devuelto su botella llena de cambio, 
hágalo antes del 6 de noviembre. Las botellas sin llenar 
todavía están disponibles hasta este fin de semana. 
Ayúdanos a ayudar a las mamás y los papás a elegir la 
vida. 

se celebrará del 6 al 12 de noviembre de 2022. Pida a 
Nuestro Señor más sacerdotes, diáconos y hombres y 
mujeres consagrados y santos. Que sean inspirados por 
Jesucristo, apoyados por nuestra comunidad de fe y 
respondan generosamente al don de la vocación de Dios. 

Únase a St. Michaels para un bazar comunitario con otras 
iglesias locales en Shasta Lake el sábado 11/12 de 8 am a 
2 pm en el Centro Comunitario de Shasta Lake 4499 Main 
Street Shasta Lake. El sábado 19/11 llevaremos a cabo 
nuestro Bazar Anual de St. Michael en St. Michaels 
Church 3340 Shasta Dam Blvd de 9 am a 3:30 pm. 
Canastas de regalo, rifas, mezclas de sopa y varios 
artículos artesanales disponibles para comprar, justo a 
tiempo para Navidad. Venga a mostrar su apoyo ya que 
una parte del dinero beneficiará a St. Vincent de Paul. 

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 

11/5-6 Colecta para la Arquidiócesis de las Fuerzas 
Armadas  Servicios, Estados Unidos 

11/12-13 Fondo de construcción de Nuestra Señora de la 
Misericordia 

19-20/11 Campaña Católica para el Desarrollo Humano 

¿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 las 8 a. m., 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. 

Las Hijas Católicas llevarán a cabo su Boutique Navideña 
el 13 de noviembre (9 am a 1 pm) junto con el desayuno 
de los Caballeros de Colón. ¡Únase a los Caballeros de 
Colón para desayunar ya las Hijas Católicas para hacer 
algunas compras navideñas! Tendremos a la venta 
artesanías, productos horneados variados, dulces y 
mermeladas para que disfrute su familia. 

¡Las personas mayores están invitadas a asistir al Senior 
Social Club (anteriormente 50 Plus Club) para nuestra 
reunión mensual de almuerzo informal el martes 8 de 
noviembre a las 11:30 am! Nos reunimos en la sala de 
reuniones de la planta baja de St. Joseph. Por favor traiga 
un plato para compartir. Si decide unirse, las cuotas del 
club son muy razonables a $10/año/persona. Para 
información llame a Geri 530-242-6285. Este mes 
tendremos nuestra tradicional cena de jamón de acción 
de gracias. 

¡Atención a todos los militares y veteranos! Únase a los 
Caballeros de Colón de Redding para una cena gratuita 
del Día de los Veteranos. Los Caballeros definitivamente 
servirán una cena para nuestros veteranos y sus familias, 
así como para las viudas y viudos de los veteranos. La 
cena se llevará a cabo el domingo 6 de noviembre de 
2022 a las 4 p. m. en el Salón Parroquial de Our Lady of 
Mercy en Shasta View Drive. 
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Etc. Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

 

 

 
 

 

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 
info, o para reservar llamar al 916-4720 ext 307. 

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. 

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. 

Únase a nosotros para el Carnaval de Todos los Santos el 31/10 
a partir de las 5:30 p.m. La velada consta de juegos, un 
cakewalk, un fotomatón y mucha diversión. Todavía 
necesitamos los siguientes artículos: calabazas de todos los 
tamaños, calabazas de cuello largo, tallos de maíz, fardos de 
heno, pastelitos sin glasear, latas separadas de glaseado y 
chispas, pasteles para el cakewalk, bolsas de dulces, juguetes 
pequeños, agua embotellada y latas de refrescos. . 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 mejores disfraces. 
 
Nuestra Señora de la Merced comenzará reuniones mensuales 
de grupos de jóvenes en el salón a partir del domingo 13 de 
noviembre. de 5 a 6:30 p. m. que ayudará a empoderar a los 
jóvenes a vivir como discípulos de Jesucristo. Ayudemos a 
acercarlos a la fe católica para que puedan experimentar un 
crecimiento personal y espiritual. Es una excelente manera 
para que los jóvenes conozcan a otros estudiantes de su edad 
y participen en conversaciones espirituales, así como también 
asuman roles de liderazgo. Las reuniones incluirán discusiones 
espirituales, juegos, un orador invitado, una cena en grupo y el 
rosario. ¡Los jóvenes entre las edades de 12 a 17 años están 
invitados a reunirse para una noche de diversión! Si desea 
contribuir a esta causa, con gusto aceptamos donaciones 
monetarias, tarjetas de regalo, papas fritas/meriendas y 
bebidas como Gatorade o agua con vitaminas. 

 

  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   

10/29 5:00 PM Connie Estrada +   Fran Roberts, SI 

  Amy Bruer +   Evan Villa, SI 

10/30 8:30 AM Dolores Smith +   Mary Blacklock, SI 

  K. C. Hall + 

11 AM Blake Bauder +   Larry Patrick + 

  Cristina Paguio +  Loran Dean, SI 

1 PM Candelaria Camarena Martinez + 

  Maria Guadalupe Carlos + 

4:00 PM MQP   

10/31 7:30 AM No Mass 

11/01 No Mass 

11/02 No Mass 

11/03 No Mass 

11/04 No Mass 

23-Oct-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,777  $178  $5,955  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($761) ($168) ($929) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $102,835  $6,538  $109,373  

Presupuesto  $111,146  $8,177  $119,323  

Diferencia ($8,311) ($1,639) ($9,950) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $441      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




