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REFLEXIÓN 

23 de julio del  2017  -  16º 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 

                                                                    

EL JUICIO DE CRISTO 

 

El Credo de los Apóstoles nos enseña que en el último dia, Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los Muertos.  

El día del juicio final es algo que no nos gusta hablar ni siquiera mencionar.Siempre asociamos esto con gran 

desastre y destrucción del mundo. Sin embargo, Jesús en el Evangelio nos da los detalles acerca de la segunda 

venida. Él enviará a sus ángeles para separar los buenos de los malos.  

 

En el punto de vista Cristiano, el final de los tiempos es un acontecimiento que hay que anhelar mucho porque 

este es el momento en que Jesús regresa para que todos nosotros nos reunamos con El. No hay nada que temer 

en el retorno de Cristo, si estamos en buena posición y siempre reconciliados con El. Si sabemos en nuestro 

corazón que lo que hacemos aquí en la tierra es agradable a Dios, no importa qué día Jesús venga, estaremos 

listos y siempre llenos de alegría y amor.  Si sabemos en nuestros corazones que lo que hacemos aquí en la tie-

rra es agradable a Dios, no importa el día qué Jesús venga, estaremos listos y siempre llenos de alegría y amor. 

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: domingos 12 am, 

miércoles 6 pm,  y sábados 3:00pm.  Para obtener 
más información, ponte en contacto con Mary Grady 
al 222-2715. 

Lecturas diarias de la misa: ¡Únete con la Palabra 

de Dios cada día!  Disponible en:                  
usccb.org/bible/readings.  

 

 

Visita nuestro Centro E: Tenemos nuevos materia-
les para nuestros hijos en el centro. Ven a buscar li-

bros para los niños sobre los Santos y a encontrar 
ideas para diversión familiar durante el verano. La 
"E" significa educación, enriquecimiento, y evangeli-

zación para todos.  El Centro está ubicado en el inte-
rior en el lado este de la entrada de la iglesia. Ven y 
encuentra maneras de enriquecer a tu familia en la fe. 

 

 

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. 

 

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 
misionero Vicentino de la India, estará en nuestra pa-
rroquia durante el fin de semana del 22 y 23 de julio 
para 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. 

 

Desayuno de la parroquia: El próximo domingo, 30 
de julio, después de la Misa de las 8:30 am, la comu-

nidad hispana tendrá su desayuno mensual. Trae a 
toda la familia al salón de la parroquia para un desa-
yuno delicioso, diversión y compañerismo. 

Día de las Marthas: Todas las Marthas son invitadas 

a celebrar la misa juntas el 30 de julio en la misa de 
las 11:00 am y a almorzar juntas después. Si vienes al 
almuerzo, favor de llamar a Maria al 222-8152. 

Felicitaciones y bendiciones para las familias Man-
zano Chávez y Muñoz Villegas en los bautismos re-
cientes de Antonio Jesús y Mónica como bienvenida 
a los nuevos miembros de nuestra parroquia y a la 
familia de Dios. 

 
¡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.  
 
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  

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 7/24—7/30, 2017 

DONACIONES 
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16-Jul-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,821  $462  $6,283  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($1,401) ($185) ($1,586) 

Avg Semana YTD  $6,665  $608  $7,273  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($557) ($39) ($727) 

Year-To-Fecha  $19,995  $1,824  $21,819  

Presupuesto  $21,665  $1,940  $23,605  

Diferencia ($1,670) ($116) ($1,786) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $32,731  20.1% 

Gracias por tu generosidad! 

Saturday 7/22 5:00 PM Fran Roberts, SI,  Gerry Hellman, SI 

Sunday 7/23 8:30 AM For the People 

  10:30 AM Leona Sammit, SI 

  11:00 AM Charles August + // Patti Villegas + 

  1:00 PM Edgar Rincon, SI 

Monday 7/24 7:30 AM Andrew Wright + // Joseph A. Siino  + 

Tuesday 7/25 7:30 AM Robert Snider + // Joseph A. Siino + 

Wednesday 7/26 7:30 AM William Anthony Finn, Sr. +  // Patti Villegas + 

Thursday 7/27 7:30 AM Keith Arnett, SI,  Bryan Lorenz, SI 

Friday 7/28 7:30 AM The White Family, SI,  The Ortega Family, SI 

Saturday 7/29 5:00 PM Patti Villegas + // Joseph A. Siinot+ 

Sunday 7/30 8:30 AM Patti Villegas + // Joseph A. Siinot+ 

  10:30 AM For the People 

  11:00 AM Marthas 

  1:00 PM Eduardo Berns + // Jesus Chavez + 

Arnett, Keith Juarez, Elia Shebeek, Anthony 

Berblinger, Ellen Kearns, Roberta Snider, Viola 

Biechman, Agnes Leslie, Mary Soucy, Beth 

Blake, Eve Lewis, Maria Strole, Austin 

Brisson, Patricia Maty, Mary Tumelson, Steve 

Crane, Sandy Muhr, Erwin Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Murphy, Patrick Valmorida, Constancia 

Fortman, Trish Sachsitz, Scott Van Loan, Sandy 

Johnson, Mary Ann Schlenz, John Wailes, Walter R. 

Lunes 7/24    

Martes 7/25 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón  

Miércoles 7/26 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 7/27    

Viernes 7/28    

Sábado 7/29    

Domingo 7/30 9:30 AM Desayuno Hispano Salón  

  11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm. 




