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deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.jose@olmredding.net 

Sacramento de Reconciliación 

 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Carta del Papa Francisco a la Iglesia 

La bondad nos libera de la crueldad que a veces infecta las relaciones humanas, 
de la angustia que nos impide pensar en los demás, del frenético torbellino de 
actividad que olvida que los demás también tienen derecho a ser felices. A 
menudo hoy en día no encontramos ni el tiempo ni la energía para detenernos y 
ser amables con los demás, para decir “disculpe”, “perdóneme”, “gracias”. Sin 
embargo, de vez en cuando, milagrosamente, aparece una persona bondadosa y 
dispuesta a dejar todo a un lado para mostrar interés, regalar una sonrisa, decir 
una palabra de aliento, escuchar en medio de la indiferencia general. Si hacemos 
un esfuerzo diario para hacer exactamente esto, podemos crear una atmósfera 
social saludable en la que se superen los malentendidos y se eviten los conflictos. 
La bondad debe ser cultivada; no es una virtud burguesa superficial. Precisamente 
porque implica estima y respeto por los demás, una vez que la amabilidad se 
convierte en una cultura dentro de la sociedad, transforma los estilos de vida, las 
relaciones y las formas en que se discuten y comparan las ideas. La amabilidad 
facilita la búsqueda del consenso; abre nuevos caminos donde la hostilidad y el 
conflicto quemarían todos los puentes. (Papa Francisco, Fratelli Tutti 224) 
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Semana Nacional de Concientización Vocacional 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. 

Apoye el bazar de St. Michaels 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. 

Segundas colectas de noviembre 

11/12-13 Fondo de construcción de Nuestra Señora 
de la Misericordia, o en cualquier momento durante 
el mes. 

19-20/11 Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano Más de 37 millones de personas en los 
Estados Unidos viven en la pobreza. Esta colección 
respalda programas que empoderan a las personas 
para que identifiquen y aborden los obstáculos que 
enfrentan para lograr un cambio permanente y 
positivo en sus comunidades. Obtenga más 
información en www.usccb.org/cchd 

El próximo fin de semana - 19 y 20 de noviembre - es 
la Fiesta de la Solemnidad de Cristo Rey. Es el último 
domingo del año litúrgico de la iglesia. Todas las 
Misas se celebrarán con aspersión de Agua Bendita y 
se utilizará incienso. El domingo 20 de noviembre en 
la misa de las 8:30 a. m. para aquellos que son 
sensibles, no se usará incienso. 

Adoración 

¿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. 

Hijas Católicas Las Hijas Católicas realizarán su 
Boutique Navideña el 13 de noviembre (9 am-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 Hijas Católicas lo invitan a disfrutar de la obra, 
"Más vale que se cuide", en el nuevo Riverfront 
Playhouse, en Redding. Es una comedia navideña con 
un personaje sorpresa que trae alegría navideña. 
Disfrutará de refrigerios antes de la función y el 
intermedio, el martes 6 de diciembre a las 7:30. Ven 
temprano para reservar tus asientos y comer 
bocadillos. Los boletos están disponibles por $ 20.00 
y apoyarán a numerosas organizaciones benéficas. Al 
final de la obra se realizará un sorteo de una 
elegante corona navideña. Los boletos para la corona 
cuestan $1.00 cada uno, o seis por $5.00. Para 
comprar boletos para la obra o la ofrenda floral, 
llame a Patty Ostrowski al 530-357-3111. 
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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. 

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. 

Gracias a todos por su paciencia y amabilidad mientras el 
Padre estaba de vacaciones. Las misas regulares 
comienzan el lunes 14 de noviembre cuando le damos la 
bienvenida al padre de regreso de las vacaciones. Te 
Extrañamos Padre C!!!!! 

6-Nov-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,374  $155  $5,529  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($1,164) ($191) ($1,355) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $108,209  $6,693  $114,902  

Presupuesto  $117,684  $8,658  $126,342  

Diferencia ($9,475) ($1,965) ($11,440) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $233      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

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 

Cossey, Irma Keenan, Loretta Taylor, James 

 De Herrera, Marlene  Krawczyk, John Uphus, Robert 

DiNardo, Peggy Morgan, James W. Weatherill, Fred 

Dean, Lorna Mayr, Doreen Wiebelhaus, Eric 

Dicker, Herb  Pelayo, Luz Williams, Sandy 

Dorado, Yvette Pineda, Phil   

11/12 5pm 
All Souls 

11/13 8:30 AM 
All Souls 

11 AM 
All Souls 

1:30 PM 
All Souls 

4:00 PM MQP 
All Souls 

11/14 7:30 AM 
All Souls 

11/15 
All Souls 

11/16 
All Souls 

11/17 
All Souls 

11/18 
All Souls 




