
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 – Shingletown Ridge Road, Shingletown, CA 96088 

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

Website: www.olmredding.net & e la Red: www.olmredding.net 

Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

9 de julio del  2017  -  14º Domingo del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
Administrador Parroquial  
fr.jhay@olmredding.net 

 
Rev. Godwin Xavier 

Vicario Parroquial  
fr.godwin@olmredding.net 

 
Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deacon.ray@olmredding.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.josé@olmredding.net 

Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

                                                                    

                                                       LA INVITACION DE CRISTO  

 

Jesús dijo:  "Venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo os aliviaré." 

Jesús nos invita a entregar nuestros sufrimientos y las cargas a él. Sabemos que la 

vida no es fácil, tenemos pruebas, problemas y preocupaciones en la vida y, sin 

embargo, sobrevivimos porque nuestra fe en Dios nos ayuda a seguir adelante.  

 

Recordemos que no estamos solos para enfrentar los desafíos de la vida. Jesús 

siempre estará aquí para darnos fuerza y hacer la carga de nuestra vida fácil. La 

única cosa que Dios requiere de nosotros es confiar y cooperar con El.  La Sagrada 

Escritura nos alienta, "Yo puedo hacer todo esto a través de El que me fortalece,” 

Filipenses 4:13.  

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información 

Apellido (s)   Nombre (s)   

Dirección   Ciudad/Estado/Zip   

Teléfono   Celular   E-Mail   

Niños: Nombre    Edad   Nombre    Edad   

Niños: Nombre/      Edad   Nombre    Edad   

Por favor complete y envíe por correo a Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002 



     

¿Puedes Contemplarme? La sala de adoración tiene 
aberturas para adoradores. Por favor considera una de 
las siguientes horas disponibles: miércoles 6:00 pm, 

viernes 8:00 am y sábados 3:00 pm. Para más        
información, ponte en contacto con Mary Grady al 
222-2715. 

Misa de sanación en español: Viernes, día 14 de  

julio, 7:30 pm. 

Felicitaciones y bendiciones a Paul y Dora Roberts 
quienes cumplen 69 años de casados el 11 de julio de 

2017.  

También para David y Mary Jones quienes cumplen 
65 años de casados el 12 de julio de 2017.  

¡Les deseamos un feliz y maravilloso aniversario! 

Rosario de Fátima para los niños: Todas las fami-
lias están invitadas a rezar el rosario el segundo sába-

do del mes a las 12:00 del mediodía ya sea en la igle-
sia o en el salón. Para obtener más información, ponte 
en contacto con Irene Pineda al 262-8017. 

¡Campamento familiar en Pendola Camp! Invita a 
todas las familias a que pasen un tiempo juntos lejos 
de las exigencias y rutinas cotidianas. Desenchúfate y 
únete a nuestro campamento anual de la familia, del 2 
al 4 de septiembre  para un fin de semana de diver-
sión y relajamiento en los pinos de Pendola Camp 
cerca de Camptonville. Registrate antes del 1º de 
agosto.  Para más información e inscripción: 530 -389
-2780 o www.pendola.org. 
   
Dia de orientación para nuevos ministros de ju-

ventud: ¡Si estás en los primeros años de tu carrera 
del ministerio juvenil, la Diócesis de Sacramento 

quiere ayudarte a empezar bien! Estás invitado a la 
orientación para nuevos ministros de juventud, el 19 
de agosto de 9am-3pm en el Newman Catholic Center 

Sacramento. Acompáñanos por el día para explorar lo 
siguiente: ministerio efectivo para la Generación iY, 

cómo formar y mantener voluntarios y espiritualidad 
personal. Para inscribirte, visita 
ymday.evenbrite.com. Para más información, ponte 
en contacto con James Ross al 916-733-0151 o 

Jross@scd.org. El evento es GRATIS. 

El padre Johnus Cherunilath V.C., un sacerdote mi-
sionero Vicentino de la India, estará en nuestra parro-
quia durante el fin de semana del 22 y 23 de julio pa-
ra participar en nuestro Plan Anual de Cooperación 
Misionera. Él predicará en las Misas del fin de sema-
na del 22 y 23 de julio y hará un llamamiento en fa-
vor de las Misiones Vicentinas. Les pedimos sean ge-
nerosos y mantengan al padre Johnus, a todos los mi-
sioneros Vicentinos y seminaristas en sus oraciones. 

Men of the Parish:  Acompáñanos este lunes 10 de 
julio a las 7:00 pm en el salón parroquial para una 
confraternidad y debates, una presentación y aperiti-

vos.  ¡Allí nos vemos!  Este evento será en inglés. 

Recepcionista: Our Lady of Mercy tiene un puesto 
de tiempo completo. Horas de trabajo son de lunes a 
viernes 8:00 am a 4:00 pm.  El candidato debe ser 
practicante católico y eficiente en Microsoft Word y 
Excel; fluente en ingles (y español pero no es requi-
sito), poseer excelentes habilidades en el teléfono y 
servicio al cliente; una capacidad excepcional de 
organización; conocimiento de las prácticas de ofici-
na y equipos; capacidad de mantener estricta confi-
dencialidad; temperamento y apariencia profesional 
y capacidad de comunicarse efectivamente en forma 
oral y escrita.  Favor de pasar por la oficina para 
completar los documentos necesarios.   

 
Nuestra despensa necesita bolsas de supermercado 

de papel: Favor de donar y dejar las bolsas en la ofi-
cina parroquial de lunes a viernes desde las 8:00 am 

hasta las 4:00 pm. 

Directorios de la iglesia: Una cantidad limitada de 
directorios familiares está aun disponible de venta.  
Interesados pueden pasar a lo oficina parroquial para 
comprarlos por $10.00 cada uno. 

Diácono Ray Arnold ha completado instrucción 
adicional de la diócesis y ahora está listo para ayu-
dar a los feligreses que puedan necesitar ayuda con 
un matrimonio anterior para que sea  examinado por 
el Tribunal de nulidad. Por favor llame a la oficina 
parroquial para hacer una cita. 
 

Espiritualidad 

Eventos de la Parroquia 

Ministerios  

Visita Misionera 

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de las 4:pm para la próxima 
publicación por Correo Electrónico, artículos  a  bulletineditor@olmredding.net anuncios olm.announce@olmredding.net. 

Et Cetera 

El Rincón de la  Familia 

Relaciones con la  Comunidad  

Oportunidad de Empleo 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=cancelado-de-desayuno-hispano%3A-hispano-desayuno-programado-para-el-domingo-25-de-junio-se-cancela-debido-a-los-acontecimientos-conflictivos--se-reanudar%C3%A1-el-domingo-30-de-julio
http://www.pendola.org/
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 7/10—7/16, 2017 

DONACIONES 

                      Page 3 

Anderson, Cathy Juarez, Elia Kearns, Roberta 

Arnett, Keith Lay, Steve & Karen Shebeek, Anthony 

Berblinger, Ellen Leslie, Mary Snider, Viola 

Biechman, Agnes Lewis, Maria Soucy, Beth 

Blake, Eve Maty, Mary Stenger, Jessica 

Brissom, Patricia Muhr, Erwin Tumelson, Steve 

Crane, Sandy Murphy, Patrick Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Sachsitz, Scott Valmorida, Constancia 

Goekler, Kathy Schlenz, John Van Loan, Sandy 

Gene Schmad, Chris Wailes, Walter R. 

Sábado 7/8 5:00 PM Robert Snider  + 

Domingo 7/9 8:30 AM Robert Snider  + 

  10:30 AM Patrick Heath  + 

  11:00 AM Por el Pueblo 

  1:00 PM Rafael Diaz  +  //  Ramona Murillo  + 

Lunes 7/10 7:30 AM Laura Aragon  + 

Martes 7/11 7:30 AM Patti Villegas  + 

Miércoles 7/12 7:30 AM Cynthia Quan  + 

Jueves 7/13 7:30 AM Keith Arnett, SI 

Viernes 7/7 7:30 AM Keith Arnett, SI 

Lunes 7/10 7:00 PM Grupo de Hombres Salón 3 

Martes 7/11 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón  

Miércoles 7/12 1:00 PM Legión de María Salón 4 

  6:00 PM RCIA - en inglés Salón 4 

  8:00 PM Beca atlética de los hombres Salón 

Jueves 7/13    

Viernes 7/14 7:00 PM Misa de Sanación en español  Iglesia 

Sábado 7/15 12:00 PM El Rosario de los niños Capilla 

Domingo 7/16 11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm. 

2-Jul-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,881  $501  $7,382  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($341) ($146) ($486) 

Avg Semana YTD  $6,881  $501  $7,382  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($341) ($146) ($618) 

Year-To-Fecha  $6,881  $501  $7,382  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia ($341) ($146) ($486) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $31,974  19.6% 

Gracias por tu generosidad! 




