
OUR LADY OF MERCY PARISH 
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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 

15 de Abril del 2018 - Tercer Domingo de Pascua 

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 

  

El Pan del Perdón y la Paz  

 

El Cristo Resucitado se le aparece a dos de Sus discípulos  Él está verdaderamente 
vivo. 

Luego les da la misión de dar testimonio de lo que Dios ha hecho por su pueblo a 
través de su muerte y resurrección: en el Salvador resucitado, Dios reconcilia al 

mundo entero consigo mismo. 

Compartimos esta misión de los apóstoles. A través de nuestra fe confiada,  
viva esperanza, y el amor vivificante, somos testigos de las personas  

que nos rodean, de que Jesús está verdaderamente vivo  
y está presente en nuestra vida cotidiana.  



     

¿Pasar una hora en la presencia real de Jesucristo En 
el santísimo sacramento? Por favor, considere tomar 
uno de los siguientes horarios disponibles en la Capi-
lla de la Adoración: los domingos a las 12 AM o a la 
1 AM (solo el 4 ° domingo), a las 4 AM y a las 7 PM, 
Lunes 2 AM; martes 2 AM, 3 AM y 4 AM; jueves 3 
AM; Viernes 1 AM. Para más información contacte 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! 
 
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  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 Bisoño más adelante 
tendremos más información. 

 
Se solicita Contador! La oficina de la parroquia tiene una opor-
tunidad de empleo si llenas estas características no lo pienses 
dos veces ven y llena una solicitud de empleo ¿Tiene experien-
cia y conocimiento en Microsoft Excel, Quick Books, Payroll y 
¿Contabilidad?  Para una solicitud, por favor ven personalmente 
o llama a la oficina de la parroquia. 530-222-3424 
 
Tiempo de impuestos: si necesita que la parroquia te extienda 
una declaración de contribución de fin de año parfines impositi-
vos, llame a la oficina al 222-3424.  
 

El programa de la formación de Fe: La celebración anual de 
la Primera Comunión esta ala vuelta de la esquina. 
Sus oraciones y apoyo son apreciados por los niños de nuestra 
parroquia en este momento tan especial de sus vidas. Por favor, 
considere celebrar y compartir la Misa con la clase de este año, 
como una señal de unidad y apoyo, el domingo 22 de abril en la 
Misa de las 8:30 AM (inglés) o la Misa de 1:00 PM (español). 
 
A través de la Confirmación, nuestra relación personal con Cris-
to se fortalece. Recibimos el mensaje de fe de una manera más 
profunda e intensa con énfasis en la persona de Jesucristo, él 
pidió al Padre que le diera el Espíritu Santo a la Iglesia para 
edificar la comunidad en servicio amoroso. Los servicios del 
Sacramento de Confirmación en Nuestra Parroquia Our Lady of 
Mercy se llevarán a cabo a las 2pm el 19 de mayo del 2018. 
¡Únase a nosotros!  

Católicos regresando a casa. ¿Conoces a alguien que 
haya dejado la participación activa en su fe católica? 
Estamos ofreciendo un programa simple de seis sema-
nas para devolverlos a la vida de la Iglesia y sus sacra-
mentos. Por favor invite a familiares o amigos que pue-
dan estar interesados en renovar su fe. Para obtener más 
información, llame al 243-3463 o al 222-3424. 
 
Olimpiadas de Monaguillos 2018 - ¡El 21 de abril de 2018, los 
Altar Server Olympics llegarán al Trinity Pines Catholic Center! 
De 1:00 a 6:00 PM, competirá por el título de Altar Server 
Olympics Champions. El día comenzará con la misa a la 1:00 
p.m. Esta es una gran oportunidad para participar en una compe-
tencia divertida y amigable. Altar Server Olympics está abierto 
para Servidores en 4 ° - 12 ° grado con dos divisiones de edad 
separadas. El equipo ganador de cada uno ganará el derecho de 
exhibir la codiciada Copa o Premio St. John Berchmans en su 
sacristía parroquial durante el año. El costo es de $ 50 por equi-
po de hasta 6 Servidores de Altar y hasta dos chaperones. El 
equipo la inscripción incluye cena y una camiseta para cada 
equipo miembro, incluidos los chaperones. Registre su equipo 
hoy en www.altarserverolmpics.com.  
 
Apelación de Misiones Católicas. En este momento, más de 40 
por ciento de las diócesis en los Estados Unidos se consideran 
territorio de misión de origen porque no pueden financiar el tra-
bajo pastoral esencial que se necesita en sus comunidades. Su 
apoyo a esta apelación en la segunda colecta de la próxima se-
mana ayuda a aliviar la lucha de estas diócesis. Por favor, en 
oración considere cómo puede apoyar esta apelación. 
 
4 ° torneo de baloncesto anual Sacramento Classic - Sacerdo-
tes contra seminaristas. ¡La Oficina de Vocaciones Sacerdotales 
y Religiosas te invita a ver a tus sacerdotes favoritos enfrentando 
a los seminaristas en el 4to. Sacramento Classic anual! Todas las 
ganancias del juego benefician a la Formación de los Seminaris-
ta. Las puertas se abren a las 6:30 p.m. El juego comienza a las 
7:00 p.m. Entradas: $ 15.00 adultos | $ 60.00 Grupo de 6 adultos 
| $ 5 Estudiantes K-College El miércoles 30 de mayo, las puertas 
se abren a las 6:30 p.m. y el juego comienza a las 7 p.m. 

 

2018 Parish Rummage Sale Venta de artículos usados de la 
Parroquia 2018: Todavía estamos esperando sus llamadas para 
programar el retiro de herramientas, ropa, muebles, artículos 
para el hogar y otros artículos. Para ser voluntario o donar ar-
tículos, comuníquese con Maria Gonzales al 530-472-1963. 
¡Marque sus calendarios! 4, 5 y 6 de mayo. ¡Esta gran recauda-
ción de fondos para nuestra parroquia está a la vuelta de la es-
quina, no se lo pierda!   

“Los campos, el aire, los prados, las flores 
y hasta las piedras me dicen lo mismo: 
que es justo, que es honroso, que es preciso amar a Jesús, 
servirle con todas nuestras fuerzas y entregarle cada día nues-
tro corazón, 
con más fervor, para que lo purifique y lo llene de su amor”.       
San Benito 

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  

http://www.altarserverolmpics.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 04/16 - 04/22, 2018 

DONACIONES 

1-Apr-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,204  $822  $8,026  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  

Diferencia  ($18) $175  $157  

Avg Semana YTD  $7,078  $663  $7,742  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($144) $16  ($258) 

Year-To-Fecha  $283,139  $26,522  $309,661  

Presupuesto  $288,868  $25,865  $314,733  

Diferencia ($5,729) $658  ($5,072) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $76,535  47.0% 

 Easter $5,931  $640  $6,571  

 Sábado 4/14 5:00 PM  Taylor & Angela Maupin SI, 

       Debra Gibson SI 

 Domingo 4/15 8:30 AM  The Stefan Family SI 

    10:30 AM   

    11:00 AM  Maximo Anino + Stephanie Gilmer + 

    1:00 PM  Justino Munoz SI, Geovanni Rincon SI 

 Lunes 4/16 7:30 AM  Benny & Jose Cruz SI 

       Dave & Zoe Hays SI 

 Martes 4/17 7:30 AM  Vicente & Miguela Carrerat + 

       Paul Bosetti + 

 Miércoles 4/18 7:30 AM  Meregildo & Christina Rios SI 

       George Jennison SI 

 Jueves 4/19 7:30 AM  For The People 

 Viernes 4/20 7:30 AM  Mrs. Rosella Van Vreede + 

 Aragon, Matthew  Gonzalez, Elsa  Rochford, Crystal 

 Arnett, Keith  Johnson, Ashton  Shebeck, Anthony 

 Beaudoin, Patricia  Johnson, Larry  Snyder, Lynn 

 Berblinger, Ellen  Krawczky, John  Taylor, Jim 

 Biechman, Agnes  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Lisa 

 Bowser, Karen  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Murphy, Patrick   Tussing, Angie 

 Feamster, Donna  Pelayo, Luz  Young, Irene 

 Fortman, Trish  Pound, Bella Lynn  Young, Thomas 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente   

 Lunes 4/16 
      

 Martes 4/17 
8:00 AM  Voluntarios de despensa  El Vestíbulo 

    
6:00 PM  Ensayo de Coro  Templo 

 Miércoles 4/18 
1:00 PM  Legión de María  Salón 4 

    
6:00 PM  RCIA - en Inglés  Salón 4 

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

    
8:00 PM  Beca atlética de los hombres  Salón 6 

 Jueves 4/19 
10:00 AM   Diane Tomicich Funeral - Reception to follow  Templo 

Viernes 4/20 
11:00 AM  Joyce Pereira Funeral  Templo. 

    
5 -8:00 PM  Ensayo de Primera Comunión - Español  Templo 

  Sábado 4/21 
7 AM- 7 PM  Encuentro Matrimonial  Upper Rm. 

    
8:00 AM  Ensayo de Primera Comunión -Ingles  Templo 

    
10 AM-3 PM  Fiesta de San Pedro Calungsod  El Vestíbulo 

    
7:00 PM  Grupo de Oración - Español  Capilla 

Domingo 4/22 
8:30 AM  Primera Santa Misa de Comunión - Inglés  Templo 

    
11:30 AM   Ensayo de música Hispana  Conf. Rm. 

    
1:00 PM   Primera Santa Misa de Comunión - Español  Templo 




