
OUR LADY OF MERCY PARISH 
(PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED) 

Our Lady of Mercy – 2600 Shasta View Drive, Redding, CA 96002    
Mary Queen of Peace – 30719 Shingletown Ridge Road, Shingletown, CA  

Phone - (530) 222-3424      Fax - (530) 221-5717 

sitio web: www.olmredding.net 

Horario de la Oficina - Salón 

lunes– miércoles 8-12pm  

Jueves 8-4pm 

Viernes 12:30-4pm 

Horario de las Misas 

Our Lady of Mercy L,M,J,V 7:30AM 

Llamadas de emergencia por 
enfermedad  fuera de horario de 

oficina.              530-638-3667 

19 de Febrero de 2023 

Padre Cirilo Cervantes, MC 

Administrador Parroquial 

father_c@olmredding.net 

Padre Steven Wood 

Parroquial Vicar 

frstevenwood@olmredding.net 

 Ray Hemenway 
deaconrayh@att.net 

 

Raymond Arnold 
deacon.raymond@olmredding.net 

 

José Ceja 
deacon.jose@olmredding.net 

 

Jessica Ellington                                                            
jessica@olmredding.net 

Sacramento de Reconciliación 

 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

ENFERMO Y EN CASA SI USTED O ALGUIEN QUE CONOCE NO PUEDE ASISTIR A 
MISA Y NECESITA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO, POR FAVOR COMUNÍQUESE  

CON LA OFICINA PARA PROGRAMAR UNA VISITA A DOMICILIO. 

Estimada familia parroquial de OLM: 
¡Casi llega la Cuaresma!  Cada año, el Miércoles de Ceniza llega casi inesperadamente, y nos prepara para la 
Pascua.  Cada año también nos enfrentamos a la cuestión del sacrificio.  ¿Qué          sacrificio haré en la Cuar-
esma este año?  Casi todos comenzamos renunciando dulces o chocolate como niños, y pasamos a penitencias 
más reflexivas, a una imitación más profunda de Cristo en el desierto.  
En 2019, tuve la suerte de pasar la Semana Santa en una pequeña parroquia católica ucraniana en Ukiah.  Fue 
sorprendente ver cuán en serio nuestros hermanos y hermanas católicos orientales entraron en la Cuaresma.  El 
sacerdote con quien vivía exhortó a su pequeño rebaño a vivir el gran ayuno tan a fondo como pudieron.  En 
los seis días de la semana, él mismo no tomó comida ni agua todo el día hasta la puesta del sol, y cantó la  
liturgia durante más de seis horas cada día en su pequeña iglesia.  Él y algunos de su iglesia vivían la         
Cuaresma según la tradición cristiana primitiva, que todavía es mantenida por muchos monjes y monjas, pero 
no tanto en una comunidad parroquial.  
Esa semana seguí su ayuno, aunque comenzé cada día con un vaso de agua.  Era difícil, especialmente porque 
la antigua práctica incluía un ayuno total del Jueves Santo por la noche a través de la Vigilia de Pascua.  Ese 
Sábado Santo, mientras estaba parado en una silla limpiando un candelabro murmuré a un feligrés                 
amablemente de mi hambre.  El Padre estaba preparando flores cerca de la imagen del icono y me                
escuchaba.  Hizo una pausa en su trabajo para mirarme brevemente, y dijo enérgicamente: “¡No, Padre 
Diácono!  No digas: ‘Tengo hambre.’  Diga más bien: ‘Tengo más hambre por la Eucaristía que por la 
comida.’”  
Su corrección me humilló por un momento, pero me dio la clave para entender el ascetismo cristiano.  ¡Esta es 
la actitud con la que los cristianos rezamos, damos limosnas, y ayunamos!  No renunciamos al tiempo de 
descanso por la oración creyendo que la recreación es una pérdida de tiempo, sino porque el tiempo con Cristo 
es aún más valioso (¡y también tranquilo!).  No damos limosnas porque las bendiciones materiales que          
disfrutamos son pecaminosas, sino porque Jesús en el pobre vale lo que damos (¡y mucho más!).  Y no         
sufrimos voluntariamente un ayuno porque la comida es mala, sino porque el Jesús Eucarístico es mejor (¡no 
importa lo que tu estómago te diga!).  Las decisiones que hacemos en la Cuaresma entrenan y transforman 
nuestros deseos.  Así que elijamos cosas santas, sobre todo la Santa Eucaristía, para que deseemos y algún día 
recibamos el cumplimiento de todo deseo con Cristo en el cielo.  
¡Que tu Cuaresma sea bendecida, y que encuentres a Jesús donde Él te espera en la Eucaristía! 
 

En Cristo, Pbro. Steven Wood 
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Únase a las Hijas Católicas durante la Cuaresma de 
este año para recaudar dinero para los Grupos de 
Jóvenes de nuestras Parroquias. Al donar tus zapatos 
nuevos o usados; las Hijas Católicas ganarán dinero 
que luego será donado a los diferentes Grupos de 
Jóvenes. A partir del Miércoles de Ceniza (22/2/23) 
habrá contenedores negros claramente marcados en 
el vestíbulo/pasillo para que usted deje su donación 
de zapatos (si es posible, ate el par). Más 
información vendrá en las próximas semanas. 
Gracias por su continuo apoyo. 

Las declaraciones de contribución de impuestos de 
fin de año de 2022 se pueden solicitar llamando a la 
oficina 

El nuevo horario de oficina ya está en vigor          
Lunes 8:00 am - 12:00 pm                                      
Martes 8:00 am - 12:00 pm                                
Miércoles 8:00am-12:00pm                                          
Jueves 8:00am -4:00pm                                                 
Viernes 12:30pm-4:00pm                                               
Tenga en cuenta que siempre puede enviarme un 
correo electrónico ya que reviso mi buzon de correos 
varias veces al día. Gracias Jessica. 
Jessica@olmredding.net 

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 
20/02/2023 en conmemoración del Día de los 
Presidentes. Volveremos a abrir el martes a las 8 am. 

Segundas colectas de febrero                                                       
2/18-19 Mantenimiento del edificio OLM                                   

2/25-26 Fin de semana anual de la Campaña católica 

Llamado Católico Anual: únanse en la caridad de 
Cristo para restaurar la dignidad y la esperanza de 
los demás. El fin de semana del 25/26 de febrero 
tendremos la oportunidad de acompañar a los que 
están sufriendo a través del Llamado Católico Anual. 
Cada uno de nuestros donativos, sin importar la 
cantidad, hace la diferencia en la vida de alguien. 
Caridades Católicas puede responder a las mayores 
necesidades de nuestras comunidades. Los 
seminaristas reciben apoyo mientras se preparan 
para servir a nuestras parroquias locales. Las 
escuelas católicas en vecindarios con problemas 
económicos pueden brindar asistencia para la 
matrícula. Considere en oración lo que puede dar 
este año. 

Adoración del Santisimo ¿Estás anhelando ese momento 
íntimo con la presencia real de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento? Ven al cuarto de Adoración en el lado norte 
de la Iglesia. El horario es: lunes a jueves de 8am a 7pm y 
viernes de 8am a 4pm Necesitamos adoradores 
permanentes para los lunes a las 12pm, los martes a las 
11am, los miércoles a las 8am, 1pm, 2pm y los viernes a 
las 11am.  

Horario de Misas Miércoles de Ceniza                           
7 a. m. OLM en inglés, 10:30 a. m. MQP, 5:00 p. m. 
OLM en inglés, 7:00 p. m. OLM en español 

Únase a nosotros para el Viacrucis los Viernes de 
curesma, seguido de una sopa y pan de Cuaresma en 
el salon parroquial, viernes 24 de febrero a las 6:00 
p.m. Estas reuniones continuarán cada viernes hasta 
el 31 de marzo. Nuestra primera reunión será 
organizada por los lectores, ujieres y ministerios de 
RICA en inglés y español. Muestre su apoyo, reúnase 
con amigos y profundice su viaje de Cuaresma este 
año.                                               

Servicios de penitencia de Cuaresma                      
Iglesia de San José 3/6 6:30pm                                     

St. Francis Burney/Fall River 3/16 5:30pm                
San Patricio Weaverville 3/20 5:30pm                

Sagrado Corazón Red Bluff 3/22 6:30pm            
Nuestra Señora de la Merced 3/27 6:30pm             
Sagrado Corazón Anderson 3/29 6:30pm 

Horas de misa de Semana Santa Jueves Santo 6 pm 
Misa bilingüe Misa matutina cancelada, hora MQP 
TBD Viernes Santo 2pm  Viacrucis bilingue al aire 

libre en el estacionamiento. Servicios bilingües del 
Viernes Santo a las 3:00 p. m. Cena de sopa 

canceladas. Sábado Santo  8:30pm Misa de Vigilia 
Bilingüe, Misa MQP, Confesiones y Vigilia de 5pm 

Cancelada                                                               
Domingo de Pascua 9 a. m. en inglés, 11 a. m. MQP y 

1 p. m. en español 

Seguridad cibernética: Mantener a los niños seguros 
en un mundo digital Jueves 23 de febrero 6:00 p. m. 
En asociación con el Departamento de Escuelas 
Católicas de la Diócesis de Sacramento, esta 
presentación analizará el entorno en línea cambiante 
y cubrirá temas como los depredadores en línea, el 
sexteo y la seguridad en las redes sociales. 
Presentado por el Agente Especial Scott Schofield 
Oficina de Campo de Sacramento del FBI. Regístrese 
gratis en: https://scd-cybersecurity.eventbrite.com 
Preguntas llame al 916-733-0110 



               
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

El Movimiento del Encuentro Matrimonial Invita a todos los 
Matrimonios de esta comunidad a que vivan experiencia que 
nos ayuda a mejorar nuestra relacion. Por medio de tecnoicas 
pora fortaslecer la comunicacion entre esposo y esposa asi  
como valorar lo que es el Sacramento del Matrimonio. La fecha 
es Marzo 10,11,12 en la parroquia de San Jose Redding para 
mas informacion llamar al 530-806-9404, 530-949-5048, 530-
949-4122. 

40 días de por vida ¡Puedes proteger a las madres y los niños 
uniéndote a esta movilización mundial para orar y ayunar por 
el fin del aborto! Aquí le mostramos cómo participar en 40 
Days for Life en nuestra comunidad: • Lugar de la vigilia: Áreas 
públicas fuera de los Especialistas en Salud de la Mujer, 1901 
Victor, Redding. • Horas de vigilia: del 22 de febrero al 2 de 
abril, de 7 am a 7 pm todos los días • Contacto local: Paul 
Henke, 530-870-4325 • Obtenga más información y regístrese 
para los tiempos de oración visitando nuestra campaña en la 
dirección web:40daysforlife.com/Redding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Señor nos acompaña de muchas maneras, pero ninguna 
tan profunda como cuando lo encontramos en la Eu-
caristía. En nuestro camino hacia la vida eterna, Cristo nos 
nutre de sí mismo. Una vez, cuando alguien le dijo que ya 
no veía el sentido de ir a Misa todos los días, la Sierva de 
Dios Dorothy Day reflexionó: “Vamos a comer de este 
fruto del árbol de la vida porque Jesús nos lo dijo. . . . Él 
tomó sobre sí nuestra humanidad para que pudiéramos 
compartir su divinidad. Somos alimentados por su carne 
para que podamos crecer y ser otros Cristos. Yo creo esto 
literalmente, así como creo que el niño se nutre de la leche 
del pecho de su madre.” -EL MISTERIO DE LA EU-
CARISTÍA EN LA VIDA DE LA IGLESIA Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
 Hemos comenzado el viaje del Avivamiento Eucarístico, 
quiero invitarlos a suscribirse a este sitio web: 
Eucharisticrevival.org Encontrarás muchos buenos         
recursos para ayudarte en tu vida espiritual. 

 

 

 
 

 

 

12-Feb-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,226  $259  $6,485  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($312) ($87) ($399) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $201,506  $11,942  $213,448  

Presupuesto  $215,754  $15,873  $231,627  

Diferencia ($14,248) ($3,932) ($18,179) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. de Techos $542      

Mtto. del Edificio $150      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Aguilar, Briseda Espinosa, Jim Pound, Bella 

Aguilar, Mirian Flynn, Sharon Quinn, Jane 

Barrett, Je Anne Gerety, Bob Rebollar, Mario 

Bowron, Jenny Gonzales, Omaar Recio, Tony 

Ceja, Marleen Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Chavez, Rigo  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

Cossey, Irma Keenan, Loretta Stillwell, Ellie 

 De Herrera, Marlene  Krawczyk, John Taylor, James 

DiNardo, Peggy Morgan, James W. Uphus, Robert 

Dean, Lorna Mayr, Doreen Weatherill, Fred 

Dicker, Herb  Pelayo, Luz Wiebelhaus, Eric 

Dorado, Yvette Pineda, Phil Williams, Sandy 

2/18 10:30 MQP   

2/18 5 PM Jerry Eacker + 

2/19 8:30 AM Anthony Barlogio +   

11:00AM  Joyce Reginato + 

1:00PM Jose and Teresa Gonzalez, SI 

2/20 Herman Barlogio + 

2/21 No Mass 

Ash Wednesday 7AM Jim & Alice Finnegan +  Joyce Reginato + 

  Eugenia Ruegg + 

 10:30AM MQP Esther Cox, SI 

 5PM English Cleaning Angel Ministry, SI 

 7PM Spanish Jesus and Rita Perales, SI 

2/23   

2/24 Irene & Arch Beidman + 

  Ernesto Aquino Sr. + 




