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Horario de la Oficina - Salón 
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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

22 de Abril del 2018 - Cuarto 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 Buen Pastor 

 

En los primeros siglos, la figura de Jesús como pastor era el predilecto,  
y su representación de Él lo muestra como el buen pastor. 

 

La imagen del pastoreo se ha convertido en una parte tan importante  
de la mente cristiana que se vuelve casi visible.  

Las palabras "pastor" y "pastoral" provienen del latín para pastor. 
 

El báculo de un obispo es un bastón de pastor, no para golpear y empujar a sus ovejas,  
sino para repeler a los animales salvajes que amenazan al rebaño.  

De hecho, todos los cristianos tienen el desafío de dar sus vidas, si es necesario, por otros.  

 
Que esto nos recuerde nuestra responsabilidad con nuestros hermanos y hermanas. 



     

¿Pasar una hora en la presencia real de Jesucristo En el santísi-
mo sacramento? Por favor, considere tomar uno de los siguien-
tes horarios disponibles en la Capilla de la Adoración: los do-
mingos 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. 

The Catholic Daughters están recolectando artículos de tocador 
para One Safe Place. Cualquier ayuda es muy apreciada. Una 
caja de recolección está en la oficina de la parroquia para sus 
donaciones. 
 
2018 Vacation Bible School  vendrá en julio. Por favor, consi-
dere ayudarnos a mantener a nuestros hijos entusiasmados con 
su fe. Para ser voluntario, llame a Michelle al 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.  
 
La oficina de la parroquia esta buscando voluntarios que tengan 

conocimiento en las computadoras para ingresar datos y archi-
var. También ingles fluido para contestar los teléfonos. Hay 
varios horarios disponibles de lunes a viernes. Pase por la ofici-

na o llame al 222-3424. 

El ministerio del banco de comida está buscando voluntarios 

que puedan repartir bolsas de comida todos los jueves de 8 a 10 
am para más información póngase en contacto con Ruth Smith: 

243-8705. 

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!  tambien necesitamos voluntarios para 
sortear y marcar precios a los artículos si quieres unirte a noso-
tros llama a la oficina  para mas información. 

Cuesta creer que verdaderamente somos hijos de Dios, 
todos y cada uno de nosotros. Incluso los que no creen en 
Él. Dios conoce cada rincón de nuestro ser, cada pensa-
miento, cada sueño, cada anhelo, cada caída, cada lucha. 

Él está ahí porque fueron sus propias manos las que mo-

delaron nuestra existencia.    San Agustin 

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 04/23 - 04/29, 2018 

DONACIONES 

 Sábado 4/21 5:00 PM  Cynthia Quon +  Violet Weber + 

 Domingo 4/22 8:30 AM  Maria Angelica Mallario SI 

    10:30 AM   

    11:00 AM  Clarito Mauricio + Stephanie Gilmer + 

    1:00 PM   

 Lunes 4/23 7:30 AM  Sergio & Irma Cota +  

       Leonardo Carrera + 

 Martes 4/24 7:30 AM  William Blagg +  Mario Fernandez + 

 Miércoles 4/25 7:30 AM  Stephanie Gilmer + Manases Orpilla + 

 Jueves 4/26 7:30 AM  Ethelyn Barrett +  Dr William Baker + 

 Viernes 4/27 7:30 AM  Father Mario Valmorida SI 

 Lunes 4/23 
      

 Martes 4/24 
8:00 AM  Voluntarios de despensa  El Vestíbulo 

    
6:00 PM  Ensayo de Coro  Templo 

 Miércoles 4/25 
1:00 PM  Legión de María  Salón 4 

    
6:00 PM  RCIA - en Inglés  Salón 4 

 Jueves 4/26 
       

Viernes 4/27 
      

  Sábado 4/28 
8AM-2:30PM  Taller de Liderazgo en Español  Templo. 

    
8:00 AM  Venta de venta de artículos usados  El Vestibulo 

Domingo 4/29 
8:30 AM  Venta de venta de artículos usados  Templo 

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

15-Apr-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,473  $363  $6,836  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  
Diferencia  ($749) ($284) ($1,033) 

Avg Semana YTD  $7,079  $650  $7,729  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  
Avg semana + / -  ($143) $3  ($271) 

Year-To-Fecha  $297,312  $27,296  $324,609  

Presupuesto  $303,312  $27,158  $330,470  
Diferencia ($5,999) $138  ($5,861) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $77,462  47.6% 
Gracias por su Genoricidad!     

 Aragon, Matthew  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Berblinger, Ellen  Krawczyk, John  Tumelson, Lisa 

 Biechman, Agnes  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 Bowser, Karen  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Young, Thomas 

 Feamster, Donna  Pound, Bella Lynn   

 Fortman, Trish  Rivera, Vicente  Wishing you all a  

 Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal  speedy recovery!  

 Gonzalez, Elsa  Shebeck, Anthony   




