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 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 & MQP: 
 La Cuaresma nos llama a dedicar más "tiempo" a Dios, el tiempo es una de las 3 Ts en la                  
corresponsabilidad en la vida de un individuo junto con el Talento y el Tesoro, como recordarán. Si 
vemos el tiempo como un regalo pero también como un compromiso, se convierte en lo más            
fundamental en la corresponsabilidad, ¿Por qué?  Porque Este compromiso prioriza nuestra relación 
con Dios (a través de la oración y los sacramentos) y luego nuestras relaciones con la familia y los 
seres queridos. Si usamos bien el don del tiempo, conociendo profundamente al Señor e invirtiendo en 
la familia y los amigos a quienes Él nos ha confiado, los otros aspectos de nuestra vida comienzan a 
encajar. Cuando dedicamos tiempo a desarrollar una relación profunda y personal con Dios, Él nos da 
toda la sabiduría y la gracia que necesitamos para luego invertir nuestros talentos y tesoros de la mejor 
manera posible. Por otro lado, si no priorizamos sabiamente el regalo del tiempo, todas las demás    
áreas de nuestra vida tienden a desordenarse. Sin embargo, uno puede decir, seamos realistas, la vida 
moderna está increíblemente ocupada. Trabajamos muchas horas; estamos corriendo a una velocidad 
vertiginosa para mantenernos al día en este mundo competitivo. Puede ser difícil encontrar tiempo  
para dedicarlo a la oración. Ciertamente, esto no es excusa porque si hay tiempo para la televisión, las 
redes sociales y otras diversiones. Eso significa que hay tiempo. Uno debe preguntarse qué tan       
sabiamente  he usado el tiempo y si estoy reservando tiempo para Dios. 
El fin de semana pasado recibimos una carta de nuestro Obispo Soto, donde nos da una actualización 
de la situación de la Diócesis sobre las denuncias de abuso sexual, lamentó que esta información será 
fuente de desilusión y ansiedad para los Fieles pero él también nos pidió que oremos por todas las  
víctimas y su proceso de sanacion, asi como humildemente les pido que hagan también ustedes; que el 
tierno Amor de Dios llene el corazón de cada uno de ellos. Unidos en el Amor de Dios y orando los 
unos por los otros nos ayudará a seguir adelante con fe y esperanza, porque siempre hay una luz al  
final del túnel. Por favor oren también por mí para que como su pastor pueda tener las mismas         
actitudes del Buen Pastor para guiarlos y alimentarlos con la Palabra de Dios y los Sacramentos. 
Dios lo bendiga. 
Padre Cervantes. 
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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 
zapatillas nuevas y usadas; las Hijas Católicas 
ganarán dinero que luego será donado a los diferentes 
Grupos de Jóvenes. Hay contenedores negros 
claramente marcados en el vestíbulo/pasillo para que 
deje su donación de zapatillas (si es posible, ate el 
par). Sus donaciones son muy apreciadas. 

Únase a las Hijas Católicas para su próxima reunión 
mensual el sábado 11 de marzo a las 10 am en el 
Edificio de Caballeros de Colón. Visítenos, es posible 
que desee convertirse en miembro. 

Gracias de parte de la Congregación de las Siervas 
del Santo Niño Jesús que nos visitaron el pasado mes 
de julio para la Campaña Cooperativa Misionera 
2022. Se recaudaron $ 8023.92 para su trabajo 
misionero en África, lo que les permitió continuar 
sirviendo a los más necesitados. 

Campaña católica annual Gracias por sus generosas 
donaciones el pasado fin de semana a nuestra Campaña 
Católica Anual. Juntos como una iglesia podemos ayudar 
a mantener programas y ministerios que ayuden a sacar a 
nuestros vecinos y amigos de las dificultades de la 
pobreza. En 2022, la Campaña Católica Anual recibió más 
de $4.7 millones en donaciones. 

Escuela Bíblica de Vacaciones en Our Lady of Mercy ¡Es 
hora de comenzar a prepararse para la Escuela Bíblica de 
Vacaciones! Si disfruta de la publicidad, el montaje de 
escenarios, la creación de comidas, la preparación de 
proyectos de clase o la gestión de parodias, venga a 
nuestra primera reunión de planificación el próximo 
jueves 9 de marzo a la 1:00 p.m. La Escuela Bíblica de 
Vacaciones será del 10 al 14 de julio. Llame a Michelle al 
530-222-3424 si tiene alguna pregunta. 

Los Caballeros de Colón de Redding tendrán su cena 
anual del Día de San Patricio el domingo 19 de marzo de 
2023 en la parroquia de St. Joseph en el gimnasio de la 
escuela. Las puertas abren a las 16:00, la cena se sirve a 
las 17:30. Boletos $20 para adultos $5 niños, que incluye 
un hot dog, papas fritas y refresco. Boletos disponibles 
después de las misas este fin de semana y hasta el 
domingo 19 de marzo. Entradas también disponibles en la 
oficina. 

Los Caballeros de Colón de Redding quisieran 
extender nuestro más sincero agradecimiento a los 
feligreses de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Misericordia por su apoyo a nuestro reciente Crab 
Feed el sábado 18 de febrero de 2023. Fue un éxito 
rotundo y mucho de eso se debe a la gran generosidad 
de nuestra familia parroquial. 

 

¿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 12pm, 6pm, miércoles 8am, 1pm, 2pm, jueves 
9am, 10am 11am y viernes 11am, 12pm y 2pm. 
Interesados llamar a la oficina. 

 Únase a nosotros para las Estaciones de la Cruz, 
seguido de una sopa de Cuaresma y una cena de pan 
el próximo viernes 10 de marzo a partir de las 6 p.m. 
en la iglesia. Estas reuniones continuarán cada 
viernes hasta el 31 de marzo. La cena de este viernes 
será organizada por los servidores del altar en inglés y 
español, St. Vincent de Paul, Legion of Mary y Food 
Pantry. 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 

 

¿Embarazada? 
¿Preocupado?    

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

Usted no está solo. 



               
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 es-
posa 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 infor-
macion llamar al 530-806-9404, 530-949-5048, 
530-949-4122. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La realidad de que, en la Eucaristía, el pan y el vino se 
convierten en Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad de  

Cristo sin dejar de aparecer como pan y vino a nuestros 
cinco sentidos es uno de los misterios centrales de la fe 
católica. Esta fe es una puerta a través de la cual nosotros, 

como los santos y los místicos que nos precedieron,      
podemos entrar en una percepción más profunda de la 
misericordia y el amor manifestados en y a través de la 

presencia sacramental de Cristo entre nosotros. Mientras 
una cosa se ve con nuestros ojos corporales, otra realidad 
se percibe a través de los ojos de la fe. La presencia real, 

verdadera y sustancial de Cristo en la Eucaristía es la    
realidad más profunda del sacramento. “Este misterioso 
cambio es llamado muy apropiadamente por la Iglesia 

transubstanciación”. – De EL MISTERIO DE LA         
EUCARISTÍA EN LA VIDA DE LA IGLESIA por la 
CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS # 21 

Colecciones del segundo de marzo                                 
3/11-12 Fondo de construcción OLM                             

3/18-19 Colecta de Catholic Relief Services 

Ven y únete a la Legión de María para la misa del sábado 
25 de marzo de 2023 a las 10 am en la iglesia principal. El 
Acies, la función anual más importante de la Legión de 
María, es una ceremonia en la que todos los legionarios 
renuevan su fidelidad “a Jesús por María” y se dedican de 
nuevo a un año más de servicio y oración. La ceremonia 
consiste en el rezo del Rosario, la Oración de la Legión y 
la Consagración. Todos animados e invitados a sumarse. 

 

 
 

 

 

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 

3/4 10:30 MQP All Souls + 

5PM Jerry Eacker +  Sue Irwin +  Janan Light, SI 

3/5 8:30 AM   

11:00AM  Sally Otero +  Isabelle Otero +  

  Pat McBride, SI    Chester Templado, SI 

1:00PM   

3/6 Alfred DiPietro +  David DiPietro + 

  Chester Templado, SI 

3/7 No Mass 

3/8 Michael Jacobson + 

  Sean Grady, SI       Bill Grady + 

3/9 Florence & Gaston Latapie + 

3/10 7:30 AM Gary Burks +   Nathan Lawler, SI 

26-Feb-23 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,003  $0  $5,003  

Presupuesto  $6,538  $346  $6,884  

Diferencia  ($1,535) ($346) ($1,881) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $294  $15  $309  

Year-To-Fecha  $211,496  $12,228  $223,723  

Presupuesto  $228,830  $16,835  $245,665  

Diferencia ($17,334) ($4,608) ($21,942) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. de Techos $1,103      

Mtto. del Edificio $142      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




