
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 
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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

25 de Marzo del 2018-Domingo de Ramos  la Pasión del Señor 

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, 3:00 a 4:30PM. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

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 

Jesús da su vida 
 

El Evangelista informa la pasión y muerte de Jesús no para jugar con nuestras emociones. Nos 
muestra a Cristo, que entregó su vida por amor a toda la humanidad. 

 
La primera lectura (Isaías 50: 4-7) nos dice lo que les pasa a aquellos que son fieles a la misión 

que Dios les ha confiado. 
 

El Evangelio (Marcos 14 y 15) nos presenta al único en que se ha realizado la imagen del sir-
viente en Sí mismo. La Segunda Lectura (Filipenses 2: 6-11) describe el camino de este siervo 

desde la gloria del Padre hasta la humillación de la muerte en la cruz, para la  
glorificación de su resurrección.  

 
 

Este es el camino propuesto para cada persona. "Todo el grupo de creyentes estaban unidos en 
corazón y alma; nadie reclamaba nada de lo que tenían para su propio beneficio, ya que todo lo 

que poseían se tenía en común "(Hechos 4:32). 

  



     

¿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  
 
Semana Santa Triduo Pascual 2018:  
 
Jueves Santo 29 de marzo:                                          
4:00 pm MQP Shingletown, OLM 6:00 pm  Bilingual 
 
Viernes Santo 30 de marzo: 
OLM 3:00 pm en Ingles y 6:00 pm en Español, MQP 4:00 
pm Shingletown. 
 
Sabado 31 de marzo Vigilia Pascual: 
8:00 pm OLM en Ingles 
 
Domingo de Pascua: Misas regulares 

Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de Dios 
cada dia! 
 
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.   
 
El próximo 28 de abril se estará llevando acabo un taller 
para la formación de los lideres aquí en nuestra parroquia 
este evento es ofrecido por la diócesis de sacramento to-
dos están invitados a participar de 9:00 am a 2:00 pm den-
tro de la Iglesia  predicador David Bisono más adelante 
tendremos más información. 
 

El ministerio de las despensas de comida les da las gracias 
por las generosas donaciones a nuestro banco de comida. 
El invierno es un tiempo en el que muchos trabajadores de 
temporada no reciben suficientes horas para mantener a su 
familia, por lo que su generosidad ayudara a muchas fami-
lias necesitadas.   
 

 ♡  “¿Por qué la Cruz? Porque Jesús toma sobre sí el 
mal, la suciedad, el pecado del mundo, también el 
nuestro, y lo lava, lo lava con su sangre, con la mise-
ricordia, con el amor de Dios” “La Cruz de Cristo, 
abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza, sino 
a la alegría, a la alegría de ser salvados”            
 Papa Francisco 
 

Hora Santa por las Vocaciones: Únase a la Oficina de 
las Vocaciones y al Centro Sacramento Newman (5900 
Newman Court, Sacramento, CA 95819) en oración y 
compañerismo para las vocaciones el miércoles 28 de 
marzo a las 6:30 p.m. Si tiene alguna pregunta, comuní-
quese con la Oficina de Vocaciones al (916) 733-0258 o 
por correo electrónico a msmith@scd.org.  
 
Católicos regresando a casa. ¿Conoces a alguien que ha-
ya dejado la participación activa en su fe católica? Esta-
mos ofreciendo un programa simple de seis semanas para 
devolverlos a la vida de la Iglesia y sus sacramentos. Por 
favor invite a familiares o amigos que puedan estar intere-
sados en renovar su fe. Para obtener más información, lla-
me al 243-3463 o al 222-3424. 

2018 Parish Rummage Sale venta de artículos usados: 
¡aparte la fecha! 4, 5 y 6 de mayo. ¡Buscamos herramien-
tas, ropa, muebles, artículos para el hogar y Voluntarios! 
Podemos usar ayuda para recoger donaciones, clasifica-
ción, fijación de precios. Para ser voluntario o donar, co-
muníquese con Maria Gonzales al 530-472-1963.  

El viernes Santo 30 de marzo como ya es una tradición en 
nuestra parroquia tendremos la caminata (procesión) to-
mando como punto de partida el city hall de Redding nos 
reuniremos entre las 10:30 am para comenzar a las 1100 
am no olvides llevar ropa y calzado apropiado todos son 
invitados a vivificar una vez más la pasión de cristo.  
Cada quien es responsable de si mismo. Menores de edad 
tienen que estar acompañados de un adulto 

Se solicita Contador! La oficina de la parroquia tiene una 
oportunidad de empleo si llenas estas características no lo 
pienses dos veces ven y llena una solicitud de empleo 
¿Tiene experiencia y conocimiento en Microsoft Excel, 
Quick Books, Payroll y ¿Contabilidad?  Para una solicitud, 
por favor ven personalmente o llama a la oficina de la pa-
rroquia. 530-222-3424 

 
Colecta Pontificia del Viernes Santo, el Papa Fran-
cisco ha pedido a nuestra parroquia que ayude a los 
cristianos en Tierra Santa. A través de una Colecta 
Pontificia de Viernes Santo, se solidariza con la Igle-
sia en Tierra Santa como testigo de la paz, apoyando 
a los católicos en las parroquias y escuelas y cuidando 
a los refugiados en Tierra Santa. Si hace cheque Por 
favor hágalo que sea pagadero a OLM. 
 
Tiempo de impuestos: si necesita que la parroquia te ex-
tienda una declaración de contribución de fin de año para 
fines impositivos, 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 

Oportunidad de Empleo 

Ministerios  

mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 03/26-4/01, 2018 

DONACIONES 

 Lunes 3/26       

 Martes 3/27 8:00 AM  Voluntarios de despensa  El Vestíbulo 

    6:00 PM  Ensayo de Coro  Templo 

    6:00 PM  Clase de preparación matrimonial  Salón 2 

 Miércoles 3/28 1:00 PM  Legión de María  Salón 4 

    6:00 PM  Novena Mass, Nuestra Señora/ Perpetuo Socorro  Capilla 

    6:00 PM  RCIA - en Inglés  Salón 4 

    8:00 PM  Beca atlética de los hombres  Salón 6 

 Jueves 3/29 12:00 PM OFICINA PARROQUIA CERRADA   

    10:30 AM  ARISE formacion  Salón 6 

    4:00 PM  SERVICIO SANTO JUEVES  MQP 

    6:00 PM  SERVICIO SANTO JUEVES - Bilingüe Templo 

Viernes 3/30   OFICINA PARROQUIA CERRADA   

    3:00 PM  BUEN VIERNES SERVICIO - Inglés  Templo 

    4:00 PM  BUEN VIERNES SERVICIO   MQP 

    6:00 PM  BUEN VIERNES SERVICIO - Español  Templo 

  Sábado 3/31 8:00 AM  Vigilia de Pascua  Tempo 

Domingo 4/1    PASCUA - Horario de misa regular  Templo 

    9:30 AM    

18-Mar-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,066  $718  $6,920  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  ($1,156) $71  ($949) 

Avg Semana YTD  $7,064  $663  $7,727  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($158) $16  ($273) 

Year-To-Fecha  $268,446  $25,179  $293,625  

Presupuesto  $274,425  $24,571  $298,996  

Diferencia ($5,979) $608  ($5,372) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $76,042  46.7% 

Gracias por tu generosidad! 

 Sábado 3/24 5:00 PM  Melinda Franco + Bill Wiebelhaus + 

 Domingo 3/25 8:30 AM  Dottie Iagmin + 

    10:30 AM   

    11:00 AM  Karen Herrick, SI, Dr William Baker, SI 

    1:00 PM  Abraham and Justina Munoz, SI 

 Lunes 3/26 7:30 AM  For The People 

 Martes 3/27 7:30 AM  Melinda Franco + Amador Sierra 

 Miércoles 
3/28 7:30 AM  Margaret Folino + Moises Sybingco + 

 Jueves 3/29 7:30 AM   

 Viernes 3/30 7:30 AM   

 Aragon, Matthew  Gilmer, Stephanie  Rochford, Crystal 

 Arnett, Keith  Gonzalez, Elsa  Shebeck, Anthony 

 Baker, Dr. William  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Beaudoin, Patricia  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Berblinger, Ellen  Krawczky, John  Tumelson, Lisa 

 Biechman, Agnes  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 Feamster, Donna  Murphy, Patrick   Young, Irene 

 Fortman, Trish  Pelayo, Luz  Young, Thomas 

   Rivera, Vicente   




