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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

11 de Febrero del 2018 - 6º 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 
deaconrayh@att.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.jose@olmredding.net 

Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 
El Poder Sanador de Dios 

(Sexto Domingo del Tiempo Ordinario) 
 
 
El Evangelio de hoy presenta la conmovedora historia de Jesús sanando al leproso. La sana-
ción declara que Jesús es el que ha de venir, porque cuando viene el Mesías, los ciegos recupe-
ran la vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, y las buenas nuevas son proclama-
das a los pobres. El Mesías viene a inaugurar el año del favor del Señor. 
 
Jesús necesita nuestras palabras y nuestras acciones, nuestras manos y nuestros corazones, para 
continuar alcanzando hoy a los solitarios, para aliviar el dolor, para cerrar la brecha que separa 
a las personas. 
 
Que esta Eucaristía nos fortalezca para convertirnos en instrumentos efectivos del amor sana-

dor 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: 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! 
 
Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza este pró-
ximo 14 de febrero  Tendremos celebración de misa en 
español a las 7:30 PM.                                                 
 
Vía crucis o estaciones de la cruz todos los viernes de 
cuaresma meditaremos Juntos acto Bilingüe a las 6:00 PM 
seguido por  la deliciosa cena, mas que una cena es el acto 
de Hermandad donde podemos dar testimonio de que Je-
sús real mente vive es donde todos venimos y convivimos 
como verdadera familia de Cristo. Té invitamos a que ven-
gas y participes y en este vía crucis le entregues a Jesús 
esas pesadas cargas o esas pequeñas dudas que son un 
obstáculo y te impiden crecer espiritualmente.   
 
Centro de E: Nuevos libros llegarán después del Miérco-
les de Ceniza. Considéralo es nuevo material que te ayu-
dara a crecer tu fe juntos en familia. ¡dejemos que esta 
temporada cuaresmal nos una a todos a Cristo!                 

♥ La Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para 
profundizar en el sentido y el valor de ser cristianos, y nos 
estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para 
que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos 
con nuestros hermanos. -Benedicto XVI  

The Catholic Daughters donarán todas las ganancias de 
la rifa de la canasta del Día de la Madre de 2018 para 
adoptar a una familia a través de los Servicios Sociales 
Católicos de Northern Valley. Las entradas para el sorteo 
anual estarán a la venta antes y después de Misas el 3, 4, 
10 y 11 de febrero. Los boletos cuestan $ 1 o 6 por $ 5. 

Como católicos, tenemos una manera de ayudar a quienes 
realmente lo necesitan haciendo una generosa donación a 
la Campaña Católica Anual. Cada donación, sin importar 
la cantidad, realmente hace una diferencia en la vida de 
alguien. Por favor, considere en oración lo que puede re-
galar y viva el mensaje del Evangelio para ayudar a nues-
tros hermanos. 
 
Misión el Banco de comida de nuestra parroquia necesita 
tu ayuda. Puedes apoyar este valioso ministerio donando 
alimentos (no perecederos) o haciendo una donación mo-
netaria especial. Para obtener más información, comuní-
quese con Ruth Smith al 244-3424. 

ARISE Juntos en Cristo es un proceso centrado en la 
parroquia de renovación espiritual y evangelización. 
ARISE habilita personas para profundizar su fe, desa-
rrollar una relación más cercana con Cristo, crecer en 
la comunidad y llegar a servir a los demás. El Obispo 
Soto ha invitado a los católicos de nuestra diócesis a 
unirse para formar una renovada comunidad de fe, dar 
la bienvenida a aquellos que se han distanciado de la 
Iglesia y difundir las Buenas Nuevas a través del 
compromiso activo con la caridad y la justicia. Para 
más información comunícate con Jesús carrillo coor-
dinador del programa en la parroquia.  
 
Dios siempre tiene algo especial para cada uno de noso-
tros, el Señor solo te pide que abras tu corazón y le dejes 
habitar en el como huésped, amo y señor de tu vida. El 
encuentro matrimonial extiende la invitación   una vez más 
a vivir un fin de semana, lo cual como resultado nos lleva 
a reencontrarnos o afianzar más nuestra relación marital. 
Este evento se llevara a cabo el 16,17 y 18 de febrero en la 
ciudad de Red Bluff, Ca para más información comunícate 
con: Benito y Juana carrea al (530)949-0507 o Fernando y 
María Saavedra al (530) 410-7263 

40 DAYS FOR LIFE en Redding lo invita a unirse a no-
sotros en nuestra campaña de otoño para terminar con el 
aborto. Creemos en la oración, el ayuno y la presencia pa-
cífica y positiva. Regístrese en 40daysforlife.com/
Redding.   

 
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.  
 

 
La Venta de Garaje de la Parroquia de este año 
2018 (Rummage sale) tendrá lugar el primer fin de 
semana de mayo, de viernes a domingo, 4, 5 y 6. Para 
donar artículos y organizar su recogida, llame a Ray 
Gonzales: 530-472-7380 o 530-710-5823. También 
puede llamar a la oficina de la parroquia al 530-222-
3424. Esta es una excelente oportunidad para ordenar 
tu casa y tu garaje. Pregúntale a tu familia, amigos o 
vecinos si tienen algún artículo para donar. ¡y ya  sa-
ves podemos recoger tus artículos a domicilio! Todas 
las donaciones son deducibles de impuestos. 

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, a: bulletineditor@olmredding.net  

Et Cetera 

Ministerios  

Ministerios  

mailto:bulletineditor@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 02/12-02/18, 2018 

DONACIONES 

       

 Aragon, Matthew  Johnson, Ashton  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Snyder, Lynn 

 Beaudoin, Patricia  Krawczyk, John  Taylor, Jim 

 Berblinger, Ellen  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Lisa 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Muhr, Erwin  Tussing, Angie 

 Feamster, Donna  Murphy, Patrick   Young, Thomas 

 Fortman, Trish  Pete, Shawn 
Blessings for a Quick                         

Recovery 

 Lunes 212/2018 7:00 PM  Hombres de la Parroquia  Salón 3 

 Martes 2/13 8:00 AM Confesiones  El Vestíbulo 

    11:30 AM  50 Plus Club  St. Joeph 

    6:00 PM  Ensayo de Coro  Capilla 

    7:00 AM  Misa del Miércoles  Templo 

 Miércoles 2/14 1:00 PM  Legión de María  Salón 4 

    6:00 PM  Misa del Miércoles  Templo 

    6:00 PM  RCIA - en Inglés  Salón 3 

    7:30 PM Miércoles de Ceniza Español Misa  Capilla 

    8:00 PM Beca atlética de los hombres  Salón 6 

 Jueves 2/15 10:30 AM Estudio de la Biblia-Mateo-en Inglés  Salón 6 

    6:30 PM Estudio de la Biblia-Mateo-en Inglés  Salón 6 

 Viernes 2/16       

 Sábado 2/17 8AM-10PM Alimento para cangrejos de Caballeros de Colón  El Vestíbulo 

    8:30 AM  Retiro de Confirmación Inglés  El Vestíbulo 

    1:00 AM Rito de Elección Templo 

    3:00 PM Confesiones Templo 

    7:00 PM Mass/Filipino Capilla 

    7:00 PM Grupo de oración Monte Carmelo Salón6 

 Domingo 2/18 9:30 AM English CFF  el vestíbulo 

    11:15 AM CFF Hall 

    11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm 

Sábado 2/10 5:00 PM Patti Villegas + Gladys Mauricio + 

Domingo 2/11 8:30 AM LeRoy Kincannon + 

    10:30 AM Paul Apodaca, SI 

    11:00 AM Matta Ngo Thi Khai + 

    1:00 PM Katelin Chelonis, SI 

Lunes 2/12 7:30 AM Matta Ngo Thi Khai + 

Martes 2/13 7:30 AM Matta Ngo Thi Khai + 

Miércoles 2/14 7:30 AM For The People 

    4:00 PM MQP Bob Shireman + 

    6:00 PM Taj Pinscher, SI 

    7:30 PM Narciso Baca + 

Jueves 2/15 7:30 AM Adrain Torres, SI 

Viernes 2/16 7:30 AM Cynthia Quon + 

Feb 4 2018 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,846  $671  $8,517  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  $624  $24  $648  

Avg Semana YTD  $7,044  $640  $7,685  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($178) ($6) ($315) 

Year-To-Fecha  $225,415  $20,490  $245,905  

Presupuesto  $231,095  $20,692  $251,786  

Diferencia ($5,680) ($202) ($5,882) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $68,956  42.3% 

Gracias por tu generosidad! 




