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REFLEXIÓN 

29 de Octubre del  2017 — 30º 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 

       
                la celebración del amor de Dios por todos los Santos y todas las almas  

 

el credo dice que creo en la comunión de los Santos. La celebración de todos los Santos y todas las almas es 

una de las celebraciones más antiguas de nuestra tradición. Nos enseña que la muerte no es el final sino más 

bien el comienzo de una nueva vida hacia el Reino de Dios. A veces la gente teme a la muerte, pero esto es 

parte del ciclo humano que nos enseña que todos somos hombres y mujeres peregrinos en este planeta. Nuestro 

destino siempre será el cielo y cada uno de nosotros es llamado a la santidad cristiana. Como recordamos a 

nuestros seres queridos y amigos que murieron, que sus recuerdos estén vivos en nuestros corazones y mentes. 

Dios siempre será la fuente de la vida y la felicidad. Recordemos que sin Dios nuestra vida se vuelve muerta 

aún si todavía estamos vivos.  

 

él barrerá toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni habrá luto, ni llanto, ni dolor más, porque las 

cosas anteriores han fallecido. "-Apocalipsis 21:4  

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: sábado 4:00 pm do-
mingos 12:00 am y 12:00 pm; miércoles 2:00 am, 
viernes 10:00 pm y 12:00 pm.  Para más información, 
llama a Mary Grady 222-2715.  
 
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de 
Dios cada dia!     
 
Día de Todos Los Santos: El 1º de noviembre es un 
Día de Obligación.  Las misas serán celebradas en las 
iglesia mayor a las 7:00 am y 6:00 pm.  Misa en espa-
ñol a las 7:30 pm. 

Dia de los Fieles Difuntos:  El 2 de  Noviembre dia 
de los fieles difuntos las Misas Las misas serán cele-
bradas en las iglesia mayor a las 7:00 am y 6:00 pm.  
Misa en español a las 7:30 pm.  

 
♥ “Se aprende a hablar, hablando. A estudiar, estudi-
ando. A trabajar, trabajando. De igual forma se 
aprende a amar, amando.”  
 San Francisco de Sales  
 

Artesanía de Navidad:  Catholic Daughters Tendrá 
su venta de productos horneados el 5 de noviembre 
(después de 8:30 y 11:00 Misas).  Este evento anual 
se llevará a cabo en el salón parroquial. Los artículos 
de la venta incluyen los productos cocidos al horno 
deliciosos, atascos/jaleas, joyería, artes surtidas y de-
coraciones coloridas de Navidad. Las ganancias de la 
venta ayudarán a las hijas católicas a apoyar varias 
organizaciones benéficas locales y nacionales. Mien-
tras compras, disfrutea de una taza de café gratis.  
 
Guardar la fecha: Knights of Columbus será el anfi-
trión de un VETERAN’S RALLY el viernes 10 de 
noviembre, 2017, en el salón de la parroquia a las 
6:00 pm. Un tributo a todos militares veteranos ya 
difuntos abra cena gratis Tri-Tip para todos los vete-
ranos. Miembros de la familia están invitados. 
 
Desayuno de la parroquia: el próximo domingo, 29 
de octubre, después de Misa de 8:30 am, será el desa-
yuno organizado por la comunidad hispana. Trae a 
toda la familia al salón parroquial para una deliciosa 
comida, diversión y compañerismo.  

Carnaval de Todos Los Santos: Ya se aproxima el 
día del carnaval, la fiesta de Todos los Santos, este 31 
de octubre de 6 pm a 9 pm en el salón de nuestra pa-
rroquia . Ten en cuenta que este día celebramos la 
fiesta de todos los Santos. Nosotros como católicos 
no practicamos otras doctrinas como el Halloween. 
Escoje el mejor vestido parecido a tu santo favorito y 
participa en el concurso y gana premios. Necesitamos 
donaciones;  para ello puedes contactar a Paty Medi-
na al 276-3910.    
Misa de todos los Santos: Hermanos y hermanas to-

do el mes de noviembre es la conmemoración de to-
dos los fieles difuntos. Es una tradición católica ofre-
cer Misa para ellos y recordarlos en el sacrificio de la 
Misa. Los sobre están  disponibles para nosotros en la 

entrada de la Iglesia. Por favor escribe los nombres de 
tus seres queridos y amigos con tu ofrenda de amor. 
Los nombres serán escritos en nuestro libro conme-

morativo y colocados en el santuario durante todo el 
mes de noviembre.  Puedes depositar Tu sobre para  
todas las almas junto con las colectas regulares de 

cada Misa ya sea  sábados o domingos y durante  los 
días de noviembre 1 y 2 para el dia de Todos los San-
tos.   Se generoso con cada alma viviente, y  amable 

con la memoria de los difuntos.     
Sirácides  7:33 
 
Bolsas de acción de gracias: El banco de comida de 
nuestra parroquia necesita donaciones tanto moneta-
rias como alimentos relacionados con el día de acción 
de gracias:  bolsas de azúcar de 1-2 libras, harina, ca-
labaza enlatada, salsa, verduras, relleno, etc. Nuestra 
comunidad siempre ha sido muy generosa y por lo 
cual de ante mano agradecemos toda tu colaboración. 

Ayuda voluntaria: la oficina parroquial está buscan-
do voluntarios para ayudar con la entrada de datos, la 
presentación y los teléfonos durante los siguientes 
horarios: lunes 1:00-4:00 PM, martes 1:00-4:00 PM, 
miércoles 1:00-4:00 PM, jueves 9:00-1:00 PM y 1:00
-4:00 PM y viernes 8:30-12:00 PM. Para más infor-
mación, por favor llame al 222-3424  
 

 
40 DAYS FOR LIFE: del 27 de Sep. al 5 de Nov. de 
las 7am a las 7pm Para mas información contacte a 
Paul Henke en: Redding40Days@yahoo.com  

Espiritualidad 

Frase de la Semana 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

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 

Oportunidad para Voluntarios 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

https://akifrases.com/frase/140227
https://akifrases.com/frase/140227
https://akifrases.com/frase/140227
https://akifrases.com/autor/san-francisco-de-sales
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 10/30-11/5, 2017 

DONACIONES 

                      Page 3 

Sábado 10/28 5:00 PM Ward Gandy + 

Domingo 10/29 8:30 AM Connie Estrada +  //  Bill Trawick  + 

    10:30 AM Carmella Modesto, SI 

    11:00 AM For the People 

    1:00 PM Raymundo Estruda Ocampo + 

Lunes 10/30 7:30 AM Dolores Smith +  //  Marie & Joe Carb + 

Martes 10/31 7:30 AM Robert Snider  +  //  Eleazar Gonzalez + 

Miércoles 
11/1 7:30 AM All Souls 

Jueves 11/2 7:30 AM All Souls 

Viernes 11/3 7:30 AM All Souls 

Aragon, Austin Fortman, Trish Maughs, Valerie 

Aragon, Matthew Johnson, Larry Muhr, Erwin 

Arnett, Keith Johnson, Mary Ann Shebeck, Anthony 

Berblinger, Ellen Juarez, Elia Jim Taylor 

Biechman, Agnes Lewin-Tanke, Eila Tumelson, Steve 

Crane, Sandy McBride, Loretta Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Maty, Mary VanLoan, Sandy 

Monday 10/30 8:00 AM RICA-Spanish Rm.3 

Tuesday 10/31 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    6:00 PM All Souls Festival Hall 

    6:00 PM Filipino Mass Chapel 

    7:00 PM Baptism Class-Spanish Rm. 5 

Wednesday 11/1 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM RCIA Rm.4 

    8:00 PM Men's Athletic Fellowship Rm.3 

Thursday 11/2 10:30-12 PM Bible Study-Matthew Rm.6 

    6:30-8 PM Bible Study-Matthew Rm.6 

Friday 11/3 7:00 PM First Friday Healing Mass Church 

Saturday 11/4 All Day Fired Up Confirm Retreat English Sacramento 

    3:00 PM Confessions Church 

Sunday 11/5 9:30 AM K of C Breakfast Hall 

    9:30 AM Catholic Daughters Craft/Bake Sale Hall  

    9:45 AM CFF-English Hall 

    11:15 AM CFF-Spanish Hall 

    11:30 AM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    All Day Fired Up Confirm Retreat Spanish Sacramento 

22-Oct-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,783  $502  $6,285  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($1,439) ($145) ($1,583) 

Avg Semana YTD  $6,692  $670  $7,362  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($530) $23  ($638) 

Year-To-Fecha  $113,761  $11,385  $125,146  

Presupuesto  $122,769  $10,992  $133,762  

Diferencia ($9,008) $393  ($8,615) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $40,651  25.0% 

Gracias por tu generosidad! 




