
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 

29 de Abril del 2018 - 5º 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 que permanezca en mí producirá mucho fruto 

 

Podemos producir el fruto del Espíritu si permanecemos con Cristo.  
Este es el tema principal del evangelio hoy. 

La Segunda Lectura (1 Jn. 3: 18-24) llama nuestra atención sobre otro punto. 
Nuestra fe se manifiesta por obras de amor. Esto asegura que poseemos la vida de 

Dios. 

La Primera Lectura (Hechos 9: 26-31) nos habla de Pablo quien, a pesar de todas 
las dificultades, malentendidos y sospechas, permaneció en unión con Cristo y con 

sus discípulos.  



     

¿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.   
 
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. 
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de semana pue-
des visitar el centro de Evangelización y pedir prestados 
cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros, posters, tarjetas con las 
oraciones y proyectos que te alimentaran y ayudaran a compartir 
la fe con toda tu familia. El centro de E esta dentro de la Iglesia 
en la entrada lado Izquierdo.  
Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, 
rebatir, corregir y guiar en el bien.  2 Tim. 3:16 

 
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. 
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. 
La Escuela Católica Notre Dame en Chico está buscando un 
maestro de 5to grado para el año escolar 2018-19. El candidato 
debe ser un católico romano practicante con buena reputación y 
tener una credencial de maestro de CA actual (se considerará el 
número de asignaturas individuales según la ubicación). Visite 
Edjoin o envíe un correo electrónico al director Terri Sch-
wabauer a 
tscwabauer@ndchico.org 

La preparación de venta de artículos usados comienza el 
lunes 30 de abril en el salón parroquial. Necesitamos tu 
ayuda, por favor llame a la oficina o venga a la iglesia pa-
ra ser voluntario. Nos prepararemos todos los días de 
8:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a jueves. Necesitamos 
bolsas de plástico para la venta de artículos usados. Por 
favor traiga cualquier cosa que desee donar al salón pa-
rroquial en esta semana. 
Venta anual de artículos usados de OLM. Está casi aquí y 
promete ser un gran evento. Viernes y sábados, 4 y 5 de 
mayo de 8:00 AM a 3:00 PM; Domingo, 6 de mayo.9: 00 
AM a 2:00 PM. Disfrute de un refrigerio de Rita's Ice 
Cream o del puesto de Hamburguesas / Hot Dogs de los 
Caballeros de Colón. Hay un inventario increíble de artícu-
los maravillosos para la venta! Únase a nosotros para 
comprar y disfrutar la calidez de nuestra comunidad. To-
das los ingresos benefician a la Parroquia de Our Lady of 
Mercy 

• Orar a Cristo es amarlo y amarlo significa cumplir sus 
palabras. La oración significa para mí la posibilidad de 
unirme a Cristo las 24 horas del día para vivir con Él, en 
Él y para Él. Si oramos, creemos. Si creemos, amaremos. 
Si amamos, serviremos.  
Santa Teresa de Calcuta 

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  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 04/30 - 5/06, 2018 

DONACIONES 
22-Apr-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,449  $543  $7,992  
Presupuesto  $7,222  $647  $7,869  
Diferencia  $227  ($104) $123  

Avg Semana YTD  $7,087  $647  $7,735  
Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  
Avg semana + / -  ($135) $1  ($265) 

Year-To-Fecha  $304,761  $27,839  $332,601  
Presupuesto  $310,534  $27,804  $338,338  
Diferencia ($5,772) $35  ($5,737) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $77,962  47.9% 
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   

 Sábado 4/28 5:00 PM  Mrs. Rosella Van Vreede + 

 Domingo 4/29 8:30 AM  Tyler Nielsen + 

    10:30 AM   

    11:00 AM  Joyce Pereira + 

    1:00 PM  Amador Sierra + 

 Lunes 4/30 7:30 AM  Jesus Gonzalez +  

 Martes 5/1 7:30 AM  Diane Tomicich + 

 Miércoles 5/2 7:30 AM   Jose & Monica Cota+ 

       Victorino Sanchez + 

 Jueves 5/3 7:30 AM  Joyce Pereira + 

 Viernes 5/4 7:30 AM  Richard White + 

       Mrs. Rosella Van Vreede + 

 Lunes 4/30 
8:00 AM  Venta de venta de artículos usados  El Vestíbulo 

 Martes 5/1 
8:00 AM  Voluntarios de despensa  El Vestíbulo 

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

    
6:00 PM  Ensayo de Coro  Templo 

 Miércoles 5/2 
8:00 AM  Venta de venta de artículos usados  El Vestibulo 

    
1:00 PM  Legion de Maria   Salón 6 

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

    
6:00 PM  RCIA - en Inglés  Salón 4 

    
8:00 PM  Compañerismo atlético masculino  Hall 

 Jueves 5/3 
8:00 AM   Venta de venta de artículos usados   El Vestíbulo 

 Viernes 5/4 
8AM-3PM   Venta anual de artículos usados  OLM 

    
4:00 PM  Primera Misa del Viernes  MQP 

 Sábado 5/5 
8AM-3PM  Venta anual de artículos usados  OLM 

    
9AM-4PM  Retiro de Confirmación  Shingletown 

 Domingo 5/6 
8:30 AM  Venta anual de artículos usados  OLM 

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




