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

Our Lady of Mercy – 2600 Shasta View Drive, Redding, CA 96002    
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Phone - (530) 222-3424      Fax - (530) 221-5717 
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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

20 de agosto del  2017 — 20º 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 
deaconjose@olmredding.net

Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 

El Amor de Dios  
El tema de este vigésimo Domingo en el tiempo ordinario y la actitud misericordiosa de Jesús hacia la 

mujer cananea en el Evangelio de hoy nos recuerda que el amor de Dios no conoce ronteras. Él es el 

padre de todos los seres humanos. Por consecuencia, todos somos hermanos y hermanas. Esta es la 

verdad básica que causa el segundo mayor mandamiento, y el desafío de que estamos llamados a vivir 

a diario.  

Desafortunadamente, parece que recordamos esta verdad casi sólo cuando los desastres  

atacan y las víctimas pideu ayuda. Así como nuestra hermaudad universal es una realidad de cada  

momento, por lo que sus manifestaciones prácticas de solidaridad, respeto y amor son una  

característica de toda nuestra vida.  

Que nuestra participación en esta celebración eucarística haga del amor universal de Dios  

nuestra inspiración y aliento para amar a todo el mundo en cada momento.  
 

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 12:00 am, y 12:00 
pm; miércoles 10:00 pm.  Para más información, llama a 
Mary Grady al 222-2715. 
 
Lecturas diarias de la misa: Disponible en usccb.org/
bible/readings. ¡Únase con la Palabra de Dios cada día! 

 
Children’s Faith Formation (CFF):  La formación de fe 
para los niños (el catecismo), comenzará un nuevo año el 
10 de septiembre. Buscamos voluntarios que deseen com-
partir su tiempo como catequistas o asistentes. Si  sientes 
el llamado a servir no lo pienses dos veces. ¡Acércate, El 
Señor te espera!   Para más información, comunícate con 
Jesús Carrillo al 921-6734. 
 

Nuevo estudio bíblico católico: ven y Únete a nosotros 
para explorar la vida y la misión de Jesús como se registra  

                                                                                               

En el Evangelio de Mateo: el rey y su reino. Esta clase será 
todos los jueves a partir del 7 de septiembre de 10:30 a 12 del 
mediodía o de 6:30 a 8:00 PM en el salon parroquial cuarto 

#6. La clase es gratis pero requiere una Biblia y un catecismo. 
Para más información comuníquese con Kay Hilario a 209-
8913.  (clases solo en Ingles)                                                                                                

San Vicente de Paúl: está teniendo su 2ª venta anual de 
libros en septiembre. ¿tienes algunos libros que te gustaría 
donar? Por favor traigalos a la Parroquia de St. Joseph o a 
nuestra oficina de la parroquia de Our Lady of Mercy o para 
recogerlos llame a Susan a 241-0729. Planee comprar el 17 
de septiembre de 2017 en la Parroquia de St. joseph.                                                               
 
The Catholic Daughters: la próxima reunión de las Catholic 
Daughtersde of the Américas,  corte nuestra Señora de Shasta 
# 2312, se reunirán el sábado, 9 de septiembre de 2017, en el 
salón del los caballero en OLM a las 10:00 AM. Las mujeres 
de todas las parroquias, de 18 años o más, están invitadas a 
unirse a nosotros. Por favor llegue para el convivio a las 9:30 
AM. Para más información, comuníquese con Geri puerro a 
242-6285. 
 
RICA:  Las clases del Rito de Iniciación Cristiana para los 

adultos dará comienzo el próximo 12 de septiembre.  Ya es 

hora para las registraciones.  Si tu necesitas, o conoces a al-
guien que necesite, alguno de los sacramentos vengan a las 
clases, son gratuitas.  Para más información ven directaen-
te a la oficina o comunícate con José Gonzales al 223-
2097.  

 

Visite nuestro centro de E: tenemos nuevo material para 
nuestros niños en el centro de E. Ven a ver los libros de los 
niños sobre los Santos y las ideas divertidas de la familia para 
el verano. La "E" significa educación, enriquecimiento, todo 
el mundo y evangelización; y se encuentra dentro del lado 
este de la entrada de la iglesia. Venga y encuentre maneras de 
enriquecer la fe de su familia.                                                                       
 
El Banco de alimentos: necesita voluntarios para entregar 
las bolsas de comida de lunes a viernes durante dos horas al 
día de 8 am a 10 a.m. en el salón parroquial. También, le 
animamos a llevar una lata de comida a la iglesia cada sema-
na para nuestra despensa de alimentos como nuestros su-
ministros se agotan durante esta época del año. para más in-
formación. Por favor comuníquese con Ruth Smith 243-8705  
 

 
Desayuno de la parroquia: el próximo domingo, 27 de agosto, 
después de la Misa de 8:30 AM, Desayuno organizado por la 
comunidad hispana. Traiga a toda la familia al salón par-
roquial para una deliciosa comida, diversión y compañeriso.  
                                                                      

 
Felicidades y bendiciones a las familias Lighthill y Nguyen 
por los recientes bautismos de sus hijos, Trinity Summer y 
Edwin Joseph, les damos la bienvenida a los miembros más 
nuevos de nuestra parroquia en la familia de Dios.  
 

 
¡Aniversario Centenario de Fátima:  Este año se conmemora 
el centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, 
Portugal. Únete al Señor Obispo Myron J. Cotta en una peregri-
nación especial de 10 días a Fátima, Portugal, de septiembre 15-
24, 2017.  El mensaje revelado en Fátima es una manera ideal de 
seguir la reciente  
celebración del año de la misericordia. La peregrinación     in-
cluye pasajes aéreos de ida y vuelta desde Sacramento o San 
Francisco, alojamiento, desayuno y cena diariamente, autocar 
con aire acondicionado. Misa diaria y actividades espirituales. 
Ocupación doble cuesta: $3,595 por persona. Para reservar, lla-
ma al 800-653-0017 o: reserva-
tions@canterburypilgrimages.com. 
 
Retiro de duelo: Christ the King Passionist Retreat Center 
está ofreciendo un retiro para el duelo y cómo lidiar con el 
shock, la negación, el dolor, la ira y finalmente la aceptación 
del 15 al 17 de septiembre del 2017. Para obtener más infor-
mación, visie .christthekingretreatcenter.org o llame al 916 -
725-4720.   
 
El Directorio de iglesias: La cantidad final del directorio famil-
iar estará disponible a la venta el 2, 3 y 9 de septiembre del 2017 
después de todas las misas. Por favor pase por las mesas estable-
cidas fuera de la iglesia para comprar copias adicionales, 
donación sugerida $ 10.00 cada uno.  Gracias  

Espiritualidad 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

Relaciones con la  Comunidad  

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 

Ministerios  

Formación de Fe 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 8/21—8/27, 2017 

DONACIONES 
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13-Aug-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,080  $371  $7,451  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($142) ($276) ($417) 

Avg Semana YTD  $6,739  $643  $7,382  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($482) ($4) ($618) 

Year-To-Fecha  $47,176  $4,500  $51,675  

Presupuesto  $50,552  $4,526  $55,078  

Diferencia ($3,376) ($27) ($3,403) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $34,523  21.2% 

Gracias por tu generosidad! 

Lunes 8/21 6:00 PM Reunión del Ministerio de comm Salón 4 

Martes 8/22 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón  

    7-9:00 PM Clase de bautismo Español Salón 5 

Miércoles 8/23 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 3 

Jueves 8/24       

Viernes 8/25       

Sábado 8/26       

Domingo 8/27 9:30 AM Desayuno hispano Salón  

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

Arnett, Keith Johnson, Larry Schmad, Chris 

Berblinger, Ellen Johnson, Mary Ann Shebeck, Anthony 

Biechman, Agnes Juarez, Elia Snider, Viola 

Blake, Eve Leslie, Mary Soucy, Beth 

Brisson, Patricia Lewis, Maria Tumelson, Steve 

Brunetti, Ileana Sachsitz, Scott Tussing, Angie 

Crane, Sandy Maty, Mary Valmorida, Constancia 

De Herrera, Marlene Maughs, Valerie VanLoan, Sandy 

Fortman, Trish Muhr, Erwin Wailes, Walter R. 

Gene Murphy, Patrick   

Lunes 8/21 7:30 AM Alice Gerety, SI 

Martes 8/22 7:30 AM Joseph Rabik + 

Miércoles 
8/23 7:30 AM George & Lee Simon + 

Jueves 8/24 7:30 AM David Sorenson + 

Viernes 8/25 7:30 AM Duane & Maxine Meuli + 

Sábado 8/26 5:00 PM Robert Snider + 

Domingo 8/27 8:30 AM Arthur Irwin Lauren +  //  Barbara Jean Lauren + 

    10:30 AM For the People 

    11:00 AM Robert Snider + 

    1:00 PM Joseph A. Siina + 




