
OUR LADY OF MERCY PARISH 
(PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED) 

Our Lady of Mercy – 2600 Shasta View Drive, Redding, CA 96002    
Mary Queen of Peace – Shingletown Ridge Road, Shingletown, CA 96088 

Phone - (530) 222-3424      Fax - (530) 221-5717 

Website: www.olmredding.net & e la Red: www.olmredding.net 

Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

18 de Febrero del 2018 - Primer Domingo de Cuaresma 

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 

 
Tomando en Serio el Evangelio de Cristo  

 
Hoy, primer Domingo de Cuaresma, enfocamos nuestra atención en Jesús quien, 

inmediatamente después de Su bautismo, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. 
Allí pasa cuarenta días y cuarenta noches, ayunando, reflexionando, orando y combatiendo al 

diablo victoriosamente. 
 

Él entonces comienza Su misión; invitando a todos a la conversión Su invitación a tomar el 
Evangelio en serio, y cambiar para mejor, también está dirigido a nosotros.  

La fecundidad de este tiempo de Cuaresma depende, en gran medida, de nuestra respuesta a Su 
invitación. 

 
Cuando estamos a punto de comenzar nuestra celebración eucarística, mantengamos a 

nuestros amigos y nuestras familias cerca de nuestros corazones. 

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! 
 
El programa Best Lent Ever está diseñado para ayudarlo a tener 
una Temporada de Cuaresma que cambia la vida. Cada día reci-
birás videos inspiradores, consejos prácticos y alentadores cuen-
tos. Regístrate en DynamicCatholic.com/Lent.  

 
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!      
            
Misas de Intención: ¿Conoces a alguien que necesita ora-
ción, que está enfermo o necesita apoyo espiritual? 
¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déjanos ayudarte 
en tu oración con Intenciones Especiales o Reposo por el 
Alma. Llame a la oficina parroquial para solicitar y pro-
gramar una misa para tu ser querido. 530-222-3424.   

♥ María, te doy mi corazón, Haz que sea siempre tuyo. 
Jesús y María sean ustedes mis amigos, pero por piedad, 
que yo muera antes que me ocurra la desgracia de cometer 
un solo pecado. 
Santo Domingo Savio 

Campaña Católica Anual: Gracias a aquellos que ya hicie-
ron una donación única o permanente a la Campaña Cató-
lica Anual 2018. Tu regalo hará una diferencia en la vida 
de alguien Si aún no has hecho una donación, ¡no es tarde! 
Los sobres todavía están disponibles en la iglesia o en la 
oficina de la parroquia. No olvide, el 25% de lo que donas 
se devuelve a nuestra parroquia para ayudar a las personas 
de nuestra comunidad que lo necesitan. 

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.  
 
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.  
 
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.  

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. 

Venta de Garaje de la Parroquia (Rummage Sale)  

Venta de artículos usados de la Parroquia 2018: ¡Estamos 
buscando herramientas, ropa, muebles, artículos para el 
hogar y más! Ray Gonzales está listo para recoger sus do-
naciones, llámelo al 530-472-1963 o 530-710-5823. Si 
está interesado en ser voluntario, comuníquese con Henry 
Cuenca al 530-356-9811 o envíele un correo electrónico a 
henry@thehenrycuencaradioshow.com 

  

Tiempo de impuestos: si necesita que la parroquia te extienda 
una declaración de contribución de fin de año para fines imposi-
tivos, llame a la oficina al 222-3424.  

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


       

 Lunes 2/19    Oficina parroquial Día de los Presidentes Cerrados   

 Martes 2/20 8:00 AM  Voluntarios de despensa  El Vestíbulo 

    6:00 PM  Ensayo de Coro  Capilla 

    7:00 PM  Clase de Bautismo  en Español  Templo 

 Miércoles 2/21 1:00 PM  Legión de María  Salón 4 

    6:00 PM  Nuestra Señora de la Masa de Ayuda Perpetua  Templo 

    6:00 PM  RCIA - en Inglés  Salón 3 

    8:00 PM  Beca atlética de los hombres  Salón 6 

 Jueves 2/22 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 2/23 11:00 AM  Funeral-Vi Snider Templo 

    6:00 PM  Estaciones de la Cruz Templo 

    6:30 PM  Cena de Sopa de Cuaresma El Vestibulo 

  Sábado 2/24 2:00 PM  SCU vs. St. Mary's BB / Bleachers Sports Bar  Hilltop Dr 

    3:00 PM  Confesiones Templo 

    7:00 PM  Grupo de oración Monte Carmelo Salón6 

 Domingo 2/25 9:30 AM  English CFF  El Vestíbulo 

    9:30 AM  Desayuno Hispano El Vestibulo 

    11:15 AM  CFF en Espanol El Vestibulo 

    11:30 AM  Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm 

Feb 11 2018 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,862  $838  $6,700  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  ($1,360) $191  ($1,169) 

Avg Semana YTD  $7,008  $646  $7,655  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($214) ($0) ($345) 

Year-To-Fecha  $231,277  $21,328  $252,605  

Presupuesto  $238,316  $21,338  $259,655  

Diferencia ($7,040) ($10) ($7,050) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $68,956  42.3% 

Gracias por tu generosidad! 

 Aragon, Matthew  Johnson, Ashton  Pete, Shawn 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

 Beaudoin, Patricia  Krawczky, John  Snyder, Lynn 

 Berblinger, Ellen  Lewin-Tanke, Eila  Taylor, Jim 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary  Tumelson, Lisa 

 De Herrera, Marlene  Muhr, Erwin  Tumelson, Steve 

 Feamster, Donna  Murphy, Patrick   Tussing, Angie 

 Fortman, Trish  Pelayo, Luz  Young, Thomas 

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 02/19-02/25 2018 

DONACIONES 

 Sábado 2/17 5:00 PM  Cynthia Quon + / Michael Levie + 

 Domingo 2/18 8:30 AM  Vi Snider + 

    10:30 AM   

    11:00 AM  Ann Gallagher, SI 

    1:00 PM  Amalia Torres + 

 Lunes 2/19 7:30 AM  Genny and Gene Latapie + 

 Martes 2/20 7:30 AM  For The People 

 Miércoles 
2/21 7:30 AM Vi Snider + 

 Jueves 2/22 7:30 AM Pope Francis 

 Viernes 2/23 7:30 AM   




