
OUR LADY OF MERCY PARISH 
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Horario de la Oficina - Salón 
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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

14 de Enero 2018 - Segundo 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 

  

Llamado a Compartir la Misión y la Vida en Cristo 
(Invierno Tiempo Ordinario ) 

 

Jesús les dijo a los dos discípulos de Juan el Bautista: "Vengan y vean". 
 

Ser un discípulo del Señor, Jesús no es solo una cuestión de aprender de él o acerca de las cosas maravillosas 
 de Dios y sus planes para la humanidad, presenciar milagros espectaculares a corta distancia y viajar con  

Jesús los polvorientos caminos de Palestina. 
 

Más que cualquier otra cosa, implica entrar en una relación personal e íntima con él. 
Tal relación da sentido y dirección a la vida de una persona; hace que uno participe del anhelo de Cristo por 
proclamar el Evangelio para todos, y hace que el Reino de Dios arraigue en los corazones de las personas. 

 
Esta relación personal saca lo mejor de los discípulos y produce en ellos una "intimidad" cada vez mayor con 
Jesús, de tal manera que puedan decir como San Pablo: "Vivo, ya no soy yo, pero Cristo vive en mí". En la 

medida en que ahora vivo en la carne, 
Vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí "(Gal 2:20). 

 
Que esta sea nuestra oración e intención en esta Eucaristía. 

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 1:00 am(solo el 4º Domingo); miércoles 2:00 am, 
Jueves 2:00 pm y 11:00 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! 

♥ Mi Señor, gracias por darme la oportunidad de contarme 
entre los tuyos. Tú Palabra es mi guía, mi apoyo en los 
momentos difíciles y mi brújula para llegar al Cielo. Sea 
cual fuese el rumbo que tome, no puedo olvidarme de tus 
mandatos, porque si así lo hiciera, sería alguien incoheren-
te, uno de esos que dicen conocer tu palabra, pero a escon-
didas hago otra cosa. Ayúdame a perseverar en mi vida de 
oración y mantenerme firme entro lo que digo y lo que 
hago. Sólo Tú puedes darme la suficiente fuerza para sos-
tenerme y animarme a salir adelante en los momentos de 
quiebre. Quiero creer en Ti, hacer lo que tu Palabra me 
indica, demostrarte con mis obras que te amo, que amo a 
los míos, a mis semejantes. ¿Cómo podré decir que perte-
nezco a tu familia sino practico lo que me dices? Te doy 
gracias por haberme dejado a tu Madre, ella es mi compa-
ñera fiel, mi compañera de caminos, mi estrella de la ma-
ñana. Espero con su ayuda alcanzar una verdadera imita-
ción de tu vida y de tu amor. Amén           
PildorasdeFe.net 

Con tristeza en el corazón damos nuestras sinceras 
condolencias y bendiciones a la familia White-Ortega 
por el reciente fallecimiento de Richard White. Nues-
tras oraciones están con ustedes. 

Ayuda voluntaria: La oficina parroquial está bus 
cando voluntarios para ayudar con la entrada de da-
tos, y contestar 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.  
 
Cuaresma: Ya se acerca el miércoles de ceniza y 
como cada año les pedimos traer sus palmas benditas 

de sus casas para quemarlas y poder hacer esta ceniza 
que es usada precisamente el miércoles de ceniza, de 
ante mano les damos las gracias por su  gentileza y 

cooperación. 

 
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de 
semana puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros y proyectos que te 
alimentaran y ayudaran a compartir la fe con toda tu 
familia. El centro de E esta dentro de la Iglesia ala 
entrada lado Izquierdo.  
 
Llego el tiempo de los impuestos: si desea una de-
claración de contribución de la parroquia de fin de 
año para fines impositivos, Venga o llame a la oficina 
al (530) 222-3424. Y solo pide la carta de contribu-
ción para reportar en tus impuestos. 

Cena de Cangrejo: Los Caballeros de Colón estarán 
vendiendo boletos para su muy esperado Comida de 
Cangrejo este domingo después de la Misa. Vengan y 
únanse a nosotros en el divertido y delicioso cangrejo 
el 10 de febrero. Los boletos cuestan $ 40 cada uno. 
Este evento seguramente se agotará.  

St. Joseph's Catholic School se enorgullece de anun-
ciar la cena y subasta de recaudación de fondos para 
ex alumnos de "Jumpers and Cords". El evento se lle-
vará a cabo al inicio de la semana de las Escuelas Ca-
tólicas el sábado, 27 de enero a las 6:00 p.m. en la 
Escuela St. Joseph. Los boletos cuestan $ 75 y la 
membresía de la recientemente formada Alumni As-
sociation es de $ 25.  
  
Redding's Annual Pro Life:  La segunda caminata 
tendrá lugar el sábado 20 de enero a las 9:30 a.m. en 
el City Hall 777 Cypress Avenue Redding, CA 96001. 
La caminata comenzará a las 10:00 a. m. Por las ace-
ras de Redding y terminará en Life Light Pregnancy 
Center, 2919 Bechelli Lane. Si desea dirigir al grupo 
en oración o tiene ideas o preguntas inspiradoras, co-
muníquese con Anna al 515-9638 o por correo elec-
trónico a.  40daysforliferedding@gmail.com.  
 
Católicos Regresando a Casa: ¿conoces a alguien 
que haya dejado la fe católica? Estamos ofreciendo 
un programa simple de seis semanas para devolverlos 
a la vida de la Iglesia y sus sacramentos. Este progra-
ma ya comenzo el martes, 2 de enero de 2018. Son 
seis clases consecutivas se llevarán a cabo en la pa-
rroquia en St. Joseph, en la planta baja, de 7 pm a 
8:30 pm Por favor invita a familiares o amigos que 
puedan estar interesados en renovar su fe. Por favor 
llama para más información al 243-3463 o 222-3424. 

Espiritualidad 

Oración de Sanación 

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, a: bulletineditor@olmredding.net  

Et Cetera 

Ministerios  

Et Cetera 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPildorasdeFe.net%2F&h=6AQF0cxMWAQGPGXlPXLbRy24JgRy0ENBan9KUjHVEUKo4Pw&enc=AZNO6RQvYarE8HDQIM2jsbjUmatQSIsoPRkZ6Nj0YP-2vDmITcmiMakcLuMHxszAzWclRuVM6IjtUl4O_h7TGZHsfIyAyR4MV8M7HXgL5ZJBnyDewMsMjZktWsKFN6bPu6K9BEVNPPeuHD
mailto:40daysforliferedding@gmail.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

Aragon, Matthew Johnson, Ashton Taylor, Jim 

Arnett, Keith Johnson, Larry Tumelson, Lisa 

Beaudoin, Patricia Lewin-Tanke, Eila Tumelson, Steve 

Berblinger, Ellen Maty, Mary Tussing, Angie 

Biechman, Agnes Muhr, Erwin Young, Thomas 

De Herrera, Marlene Murphy, Patrick Many blessings 

Feamster, Donna Pete, Shawn and a speedy 

Fortman, Trish Shebeck, Anthony recovery 

PRÓXIMA SEMANA 1/8-1/14, 2018 

7-Jan-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,506  $854  $8,360  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  $284  $208  $491  

Avg Semana YTD  $7,057  $653  $7,710  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($165) $6  ($290) 

Year-To-Fecha  $197,591  $18,275  $215,866  

Presupuesto  $202,208  $18,105  $220,313  

Diferencia ($4,617) $170  ($4,447) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $66,538  40.4% 

Gracias por tu generosidad! 

DONACIONES 

                      Page 3 

Lunes 1/15   
 
Ofice Cerrado por Martin Luther King Jr Day   

    7:00 PM Grupo de Hombres Salón 3 

Martes 1/16 8:00 AM Voluntarios de la despensa el vestíbulo 

    6:00 PM Ensayo de Coro Capilla 

Miércoles 1/17 1:00 PM Legión de María Salón 4 

    6:00 PM RCIA - en inglés Salón 3 

    8:00 PM Beca atlética de los hombres Salón6 

Jueves 1/18 10:30 AM Estudio biblico: Matthew Salón6 

    6:30 PM Estudio biblico: Matthew   

Viernes 1/19    Capilla 

Sábado 1/20 12:00 PM El Rosario de los ninos Salón 

Domingo 1/21 
11:15 AM 

CFF Hall 

    11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm 

Sábado 1/13 5:00 PM Donna Feamster, SI / Lisa Tumelson, SI 

Domingo 1/14 8:30 AM Richard White + 

    10:30 AM Matthew Aragon, SI 

    11:00 AM Richard White + / Carole Bruno + 

    1:00 PM Linda Betancort + / Antonio Parvool Cisneros+ 

Lunes 1/15 7:30 AM Juanita Miranda + 

Martes 1/16 7:30 AM Patricia Leduc + 

Miércoles 
1/17 7:30 AM Leonard Glackler + 

Jueves 1/18 7:30 AM For the People 

Viernes 1/19 7:30 AM Conrad Kingston + 




