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REFLEXIÓN 

12 de noviembre del  2017 — 32º 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 Iglesia Espera a Jesús 

  

     Los primeros cristianos solían decir: ¡El Señor viene! Y ellos siempre estaban listos para 

recibirlo. El tema de la vigilancia vincula las tres lecturas de hoy. La segunda lectura describe 

las expectativas y la vigilancia en la comunidad de Tesalónica. El Evangelio continúa con el 

tema en una parábola sobre la vigilancia.  

     La primera lectura se puede tomar como un comentario sobre el Evangelio. El Evangelio 

nos enseña que los que se preparan para la venida del Señor son sabios, mientras que la prime-

ra lectura dice que nuestro don más precioso es la sabiduría que proviene de Dios.  

     El tema de la vigilancia y la espera es muy común en el último mes del año litúrgico. Este 

es un recordatorio importante de que debemos estar preparados para la venida del Señor. 

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, 
jueves 3:00 pm, 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! 
 
Visita nuestro centro de Evangelización:  Pasa bre-
vemente después de la Misa para pedir prestados. 
CDs, y DVDs:  Además, tenemos libros y proyectos 
que ayudaran a compartir tu fe con tu familia. Entre 
los nuevos libros tenemos los de los Santos.  Creemos 
que quedaras complacido ¡Ven y visítanos! Alimenta 
tu fe y la de tu familia.   
Misa Del Día De Acción De Gracias: La Misa de 
Acción de Gracias de este año se llevará a cabo a las 
9:00 am El jueves, 23 de noviembre. Planifique co-
menzar su Día de Acción de Gracias asistiendo a la 
santa celebración de la Misa con su familia.  

 
♥ Darle a alguien todo tu amor nunca es garantía de 
que él también te amará; pero no esperes que te amen, 
solo espera que el amor crezca en el corazón de la 
otra persona. Y si no crece, sé feliz porque creció en 
el tuyo.   Santa Teresa de Calcuta 
 

Un agradecimiento especial: ¡Muchas gracias a to-
dos los que asistieron, participaron o donaron al Car-
naval de Todos los Santos este año! Tanto los niños 
como sus padres disfrutaron de una velada llena de 
diversión, comida y compañerismo con amigos gra-
cias a su generosidad.  
 

Ayuda voluntaria: La oficina parroquial está buscando 
voluntarios para ayudar con la entrada de datos, y contes-
tar los teléfonos.  Hay varios horarios disponibles durante 
la semana de lunes a viernes.  Para más información, pasa 

por la oficina o llama al 222-3424.  

Catholic Daughters: Esta acceptando donaciones de  ar-
tículos de tocador para One Safe Place Christmas Stock-
ings. Gracias por cualquier ayuda que pueda dar. Para ob-
tener más información, llama a Ruth Smith al 243-8705.  

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.        
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. 
 
María Magdalena Icono de Discipulado. Ven a re-
correr las Escrituras con María Magdalena. Interactúa 

con su encuentro con Jesús, su conversión como su 
seguidora y su misión de discipulado. Sábado, 9 de 
diciembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en la Iglesia Our 

Lady of Mercy. La entrada es gratis y está abierta pa-
ra todos y induye el almuerzo. Presentado por Dn. 
Ray Arnold. Se presentara solo en inglés. 

Navidad alrededor del mundo: Aparta  la fecha do-
mingo 17 de diciembre del Año en curso tendremos 
nuestra cena anual e internacional de Navidad. Reúne 
tus recetas culinarias de tu propia cultura trae un pla-
tillo para compartir y unete a tus compañeros feligre-
ses para una noche de diversión, y disfruta de un am-
biente sano a partir de las 6:00 p. m. en el salón pa-
rroquial.  

El jueves 23 y viernes 24 de Noviembré La oficina 
de la parroquia por motivos de el día de Acción de 
Gracias estará cerrada. No tendremos actividades de 

ninguna índole.  Gracias por su cooperación. 

Segunda Colecta: 19 y 20 de noviembre será la 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano. El 
25% de lo recaudado permanecerá en nuestra diócesis 

para ayudar a apoyar nuestras comunidades locales 
contra la pobreza.  

Espiritualidad 

Frase de la Semana 

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 

Ministerios  

Oportunidad para Voluntarios 

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


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 11/13-11/19, 2017 

DONACIONES 

                      Page 3 

Monday 11/13 8:00 AM RICA-Spanish Rm.3 

    7:00 PM Men of the Parish Rm.3 

Tuesday 11/14 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    11:30 AM 50s Plus Club St. Joes 

    6:00 PM Choir Practice Church 

Wednesday 11/15 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM RCIA Rm.4 

    6:00 PM Our Lady of Perp. Help Mass Chapel 

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

Thursday 11/16 10:30-12 PM Bible Study-Matthew Rm.6 

    4:00 PM Finance Council Meeting Conf. Rm 

    6:30-8 PM Bible Study-Matthew Rm.4 

Friday 11/17       

   3:00 PM Confessions Church 

    7:00 PM Monte Carmelo Prayer Group Rm.6 

Sunday 11/19 9:30 AM CFF-English Hall 

    11:15 AM CFF-Spanish Hall 

    11:30 AM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    12:00 PM Children's Rosary Grotto 

Sábado 11/11 5:00 PM All Souls 

Domingo 11/12 8:30 AM All Souls 

    10:30 AM All Souls 

    11:00 AM All Souls 

    1:00 PM All Souls 

Lunes 11/13 7:30 AM All Souls 

Martes 11/14 7:30 AM All Souls 

Miércoles 
11/15 7:30 AM All Souls 

Jueves 11/16 7:30 AM All Souls 

Viernes 11/17 7:30 AM All Souls 

  Fortman, Trish   

Aragon, Austin Hubrig, Chuck Muhr, Erwin 

Aragon, Matthew Johnson, Larry Pete, Shawn 

Arnett, Keith Johnson, Mary Ann Shebeck, Anthony 

Beaudoin, Patricia Juarez, Elia Jim Taylor 

Berblinger, Ellen Lewin-Tanke, Eila Tumelson, Steve 

Biechman, Agnes McBride, Loretta Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Maty, Mary VanLoan, Sandy 

5-Nov-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,556  $1,038  $9,594  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  $1,334  $391  $1,726  

Avg Semana YTD  $6,793  $679  $7,472  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($428) $32  ($528) 

Year-To-Fecha  $129,073  $12,903  $141,976  

Presupuesto  $137,213  $12,286  $149,498  

Diferencia ($8,140) $617  ($7,522) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $41,931  25.7% 

Gracias por tu generosidad! 




