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REFLEXIÓN 

25 de Febrero del 2018-Segundo 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 

 
 

Fe en Dios y Fe en Cristo 
 

 
Es fácil ver por qué la fe es el tema principal de la Primera Lectura del Génesis, aunque es más 

difícil descubrir el tema en el Evangelio (Marcos 9: 2-10). 
Abraham necesitaba fe para seguir el camino que Dios le mostró, y también el  

Cristiano, para seguir a Cristo. 
 

Llegamos a la transfiguración al pasar primero por el camino de la cruz y  
colocándonos en las manos de Dios. La Segunda Lectura (Romanos 8: 31-34)  

habla del fundamento de nuestra fe: el amor fiel e incondicional  
de Dios por nosotros. 

 
Que este segundo domingo de Cuaresma sea un momento de transfiguración y cambio para 

nuestras vidas mientras continuamos nuestro viaje cuaresmal hacia la Pascua. 

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) y Martes 4:00 am para más infor-
mación comunícate con Mary Grady al 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 recibirás videos inspiradores, consejos prácticos 
y alentadores cuentos. Regístrate en DynamicCatho-
lic.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.   

 

♥ "¡Qué alegría recibir el perdón! ¡Qué consuelo salir 
de la conversación con el confesor, al que nos hemos 
presentado humildemente, y oírle decir: ‘Vete en paz, 

¡hijo mío! ¡Ánimo! Sigue tu camino con buena vo-
luntad. Yo te absuelvo de tus pecados"                    

Papa San juan XXIII 

 Apelación católica anual: los sobres de donación 
aún están disponibles en la iglesia o en la oficina de 
la parroquia. No olvides, el 25% de lo que donas se 

devuelve a nuestra parroquia para ayudar a las perso-
nas de nuestra comunidad que mas 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.  
Catholic Relief Services: la próxima semana, nuestra pa-
rroquia se ocupará de The Catholic Relief Services Collec-
tion (CRSC). Los fondos de esta colecta ayudan a propor-
cionar alimentos para quien lo mas necesita, apoyo a los 
refugiados desplazados y lleva el amor y la misericordia 
de Cristo a todas las personas aquí en el hogar y en el ex-
tranjero. La próxima semana, por favor, den generosamen-
te al CRSC y ayuden a Jesucristo en tu prójimo. Obtenga 
más información sobre esta colecta en www.usccb.org/
catholicrelief. 
 
40 días por la vida: está invitado a unirse a la campaña de 
otoño de Redding para terminar con el aborto a través de 
la oración, el ayuno y la presencia positiva y pacífica. Re-
gístrese en 40daysforlife.com/Redding.  

Cena de San Patricio: los Caballeros de Colón realizará 
la tradicional Cena de Cerned Beef de cada año el dia de 
San Patricio el18 de marzo del 2018 en St. Joseph's. Todos 
están invitados Los boletos cuestan $18 adultos, y $8 para 
los niños antes del evento. En la puerta $20.00 adultos, y 
$10 los niños. Los boletos estarán disponibles en las Ofici-
nas de la Iglesia, después de las misas comenzando el 3 de 
marzo. Si desea donar una CESTA DE PARA LA RIFA, 
tráigala a St. Joseph's al Gym el domingo, 18 de marzo. 
Para reservar tus boletos o más información con respecto a 
las canastas de la rifa., llame a Mel Phelps al 410-5746. 

 
Venta de artículos usados de la Parroquia 2018 Parish 
Rummage Sale:  ¡Estamos buscando herramientas, ropa, 
muebles, artículos para el hogar y más! Por favor, ofrézca-
se como voluntario para ayudar a recolectar donaciones. 
Póngase en contacto con Henry Cuenca al 530-356-9811 
o envíele un correo electrónico a 
henry@thehenrycuencaradioshow.com   o Ray Gonzalez 
530-472-1963 o 530-710-5823.   

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 

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  

Ministerios  

mailto:henry@thehenrycuencaradioshow.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 02/26-3/04, 2018 

DONACIONES 

 Sábado 2/24 5:00 PM 
 Ernesto Aquino, SI  
 Abused & Neglected Children, SI 

 Domingo 2/25 8:30 AM  Vi Snider + 

    10:30 AM   

    11:00 AM  Corsini Templado, SI 

    1:00 PM  Maria Carlos, SI,  Luz Pelayo, SI 

 Lunes 2/26 7:30 AM  Gastone & Florence Latapie + 

 Martes 2/27 7:30 AM  Vi Snider + 

 Miércoles 
2/28 7:30 AM  For The People 

 Jueves 3/1 7:30 AM   

 Viernes 3/2 7:30 AM  Don Dunbar + 

 Aragon, Matthew  Johnson, Ashton  Rivera, Vicente 

 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  Murphy, Patrick   Tumelson, Steve 

 Feamster, Donna  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Fortman, Trish  Pete, Shawn  Young, Thomas 

 Lunes 2/26       

 Martes 2/27 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 2/28 1:00 PM  Legión de María  Salón 4 

    6:00 PM  RCIA - en Inglés  Salón 4 

    8:00 PM  Beca atlética de los hombres  Salón 6 

 Jueves 3/1 10:30 AM  ARISE Formacion  Salón 6 

    6:30 PM  ARISE Formacion  Salón 6 

Viernes 3/2 4:00 PM  MQP Primera Misa del Viernes MQP 

    6:00 PM  Estaciones de la Cruz Templo 

    6:30 PM  Cena de Sopa de Cuaresma El Vestibulo 

  Sábado 3/3 11:00 AM  Funeral: Marilou Lockhart  Templo 

    3:00 PM  Confesiones Templo 

    7:00 PM  Grupo de oración Monte Carmelo Salón6 

 Domingo 3/4 9:30 AM  English CFF  El Vestíbulo 

    9:30 AM  Knights of Columbus Desayuno  El Vestibulo 

    11:15 AM  CFF en Espanol El Vestibulo 

    11:30 AM  Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm 

18-Feb-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,063  $1,181  $8,244  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  ($159) $534  $375  

Avg Semana YTD  $7,010  $662  $7,672  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($212) $15  ($328) 

Year-To-Fecha  $238,340  $22,509  $260,849  

Presupuesto  $245,538  $21,985  $267,523  

Diferencia ($7,198) $524  ($6,674) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $68,956  42.3% 

Gracias por tu generosidad! 




