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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

26 de Noviembre del  2017 — 34º 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 

 
Cristo Rey 

 
Hoy, el último domingo del año litúrgico, honramos a Jesucristo como Rey del Universo y 

nuestro Rey. Nos reunimos para celebrar no solo su triunfo y gloria, sino también su justicia. 

El Evangelio de hoy nos dice que, como el Juez de todos los seres humanos, basará su decisión 

irrevocable en la forma en que hemos tratado a nuestro prójimo. Él, de hecho, considera como 

hecho a sí mismo cualquier cosa que hagamos con nuestros hermanos y hermanas. En esta so-

lemnidad de Cristo Rey, también agradecemos al Señor por todas las bendiciones que nos ha 

otorgado en el curso del año litúrgico, que ya está por  terminar. En particular, le agradecemos 

por las innumerables gracias espirituales. Que nuestra Eucaristía hoy, entonces, sea un himno 

de gloria y gracias a Jesús, el único Rey de nuestros corazones, y una renovación de nuestra 

lealtad hacia él.  

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, 3:00 pm.  Para más in-
formación, 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! 
  
La solemnidad de la Inmaculada Concepción es el 
8 de diciembre y es un día santo de obligación. Los 
horarios de misa son 7:00 a.m., 4:00 p.m. Shingle-
town, 6:00 p.m. y 7:30 p.m. en español.       

Servicio Penitencial de Adviento: 11 de diciembre a 
las 6:00 p.m. y todos están invitados. Los sacerdotes 
de nuestro decanato estarán aquí para escuchar nues-
tras  confesiones.  

Felicidades y bendiciones: a la familia Camarena 
Trujillo por elreciente  bautismo de Isabella y Mateo 
les damos al bienvenida como nuevos miembros de 
nuestra parroquia y a la familia de Dios. 

♥ Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con 
amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, cor-
regirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor. 
Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa 
sino amor serán tus frutos.            San Agustin 

Ayuda voluntaria: La oficina parroquial está buscan-
do voluntarios para ayudar con la entrada de datos, y 
contestar los teléfonos.  Hay varios horarios disponi-
bles durante la semana de lunes a viernes.  Para más 
información, pasa por la oficina o llama al 222-3424.  
 
Desayuno de los Caballeros de Colón: el próximo 
domingo 3 de diciembre, después de la misa de las 
8:30 a.m., desayuno de cada mesl. Traiga a toda la 
familia al salón parroquial para una deliciosa comida 
y una confraternidad divertida.   
 
Fotografías de Difuntos:  Muchas gracias por com-
partir LAS fotos de sus seres queridos con todos no-
sotros.  Si compartieron sus fotografías para adorner 
el altar de los fieles difuntos, ya puedes pasar a 
recogerlas en la oficina de la parroquia durante la 
semana, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.  

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 navideñas: el banco de comida de nuestra pa-
rroquia está preparando 80 despensas para los mas 
necesitados. Sus generosas donaciones han sido muy 
apreciadas. Una vez más, necesitamos su ayuda con 
los alimentos y los fondos para preparar estas bolsas. 
Los artículos sugeridos son: atún, cereal, crema de 
cacahuate, mermelada, pasta, salsa de pasta, ejotes, 
maíz, fruta, mezcla para pasteles, glaseado, Mac and 
cheese. Gracias y bendiciones para todos.   
 
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.  

Celebración de la Virgen de Guadalupe:  Todos 
están invitados a cantar y festejar a La Virgen de 
Guadalupe el 12 de diciembre. El horario es el sigui-
ente:  Las mañanitas en la iglesia a las 5:00 a.m. y 
desayuno después en el salón de la parroquia.  Misa a 
las 6:00 p.m. en la iglesia y una pequeña proseción al 
rededor del estacionamiento y después la cena, en el 
salón de la parroquia tendremos danza y Bailables de 
niños rifas y mucho mas. Todavía necesitamos fondos 
para esta celebración.  Si pueden contribuir, favor de 
llamar a Jesus Carrillo al 222-3424 Ext. 132 

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 

El Rincón de la  Familia 

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


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 11/27-12/3, 2017 

DONACIONES 

                      Page 3 

Sábado 11/25 5:00 PM All Souls + 

Domingo 11/26 8:30 AM All Souls + 

    10:30 AM All Souls + 

    11:00 AM All Souls + 

    1:00 PM All Souls + 

Lunes 11/27 7:30 AM All Souls + 

Martes 11/28 7:30 AM All Souls + 

Miércoles 
11/29 7:30 AM All Souls + 

Jueves 11/30 7:30 AM All Souls + 

Viernes 12/1 7:30 AM Robert Snider + / Patti Villegas + 

  Fortman, Trish Pete, Shawn 

Aragon, Austin Hubrig, Chuck Shebeck, Anthony 

Aragon, Matthew Johnson, Larry Taylor, Jim 

Arnett, Keith Lewin-Tanke, Eila Tighe, Bill 

Beaudoin, Patricia McBride, Loretta Tumelson, Lisa 

Berblinger, Ellen Maty, Mary Tumelson, Steve 

Biechman, Agnes Muhr, Erwin Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Patrick Murphy VanLoan, Sandy 

Monday 11/27 8:00 AM RICA-Spanish Rm.3 

Tuesday 11/28 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    7:00 PM Spanish Baptism Class Rm.5 

Wednesday 11/29 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM RCIA Rm.4 

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

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

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

Friday 12/1 7:00 PM First Friday Mass Chapel 

Saturday 12/2 9:00 AM English CFF Extend Day Retreat   

   3:00 PM Confessions Church 

    7:00 PM Monte Carmelo Prayer Group Chapel 

Sunday 12/3 9:30 AM 
Catholic Daughters Christmas Craft/Bake 
Sale Hall 

    9:30 AM Knights of Columbus Breakfast Hall 

    9:30 AM English CFF Class Hall 

    11:15 AM Spanish CFF Class Hall 

    11:30 AM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

19-Nov-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,244  $344  $8,588  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  $1,022  ($303) $720  

Avg Semana YTD  $6,840  $653  $7,492  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($382) $6  ($508) 

Year-To-Fecha  $143,631  $13,706  $157,337  

Presupuesto  $151,656  $13,579  $165,235  

Diferencia ($8,025) $127  ($7,898) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $53,462  32.8% 

Gracias por tu generosidad! 




