
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 

17 de Junio del 2018 - Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario 

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 Reino de Dios 

 
San Juan Pablo II, durante el año 2002, hizo un cambio en la oración del Rosario. Él agregó los  

Misterios luminosos para llenar el espacio entre los Misterios Gozosos y los Misterios Dolorosos. Los 
misterios luminosos se centran en el ministerio público de Cristo, especialmente en su predicación  

sobre el Reino de Dios. La predicación sobre el reino de Dios es el tema central de la misión de Jesús 
que continúa por la Iglesia. El entendimiento que tenemos con respecto al reino de Dios tiene que ver 
con el cielo y la vida eterna. Sin embargo, hay más en eso porque el reino de Dios no es solo el cielo 

sino también la presencia de Dios aquí en la tierra. 
 

La Iglesia a la que pertenecemos ya es el Reino de Dios en la tierra. A través de la proclamación de las 
Escrituras, la recepción de los sacramentos y la presencia real de Cristo entre nosotros es ya la  

evidencia de su reino. Aunque el mundo no es perfecto y la humanidad comete pecado, este reino  
existe porque Dios nunca nos abandonará, especialmente aquellos que comprometerán sus vidas al 

servicio de la Iglesia. En el Evangelio, Jesús enseña en parábolas, para que comprendamos el misterio 
del Reino de Dios. Un misterio que ya es una realidad para aquellos que lo aman.  

Continuemos  
orando para que todas las personas experimenten el reino de Dios aquí en la tierra. 



     

¿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 Capilla 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. 
 
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de 
semana puedes visitar el centro de E y pedir presta-
dos cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros y proyectos 
que te alimentaran y ayudaran a compartir la fe con 
toda tu familia. El centro de E esta dentro de la Igle-
sia ala entrada lado Izquierdo.  
 
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 
oración, que está enfermo o necesita apoyo espiritual? 
¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déjanos ayu-
darte en tu oración con Intenciones Especiales o Reposo 
por el Alma. Llame a la oficina parroquial para solicitar 
y programar una misa para tu ser querido. 530-222-
3424.   

"El nombre de Jesús es superior a todo nombre, por-
que delante de él se dobla toda rodilla. Si lo predicas, 
ablanda las voluntades más obstinadas. Si lo invocas, 
dulcifica las más ásperas tentaciones. Si piensas en él, 
se te ilumina la inteligencia. Si lo lees, te alimenta el 
corazón." 
San Antonio de Padua  

 
Seguimos festejando el Mes del  Sagrado corazón  y como 
buenos cristianos se nos invita a que demos testimonio , 
que aun  viven. 
 

 
¡Ministry Days 2018 ya está abierto para el registro! Únase a 
nosotros en Saint Francis High School el 28 y 29 de septiembre 
y elija entre más de 50 talleres que aborden  diferentes aspectos 
de nuestra fe católica. Para obtener más información y registrar-
se para el evento, ¡visite www.ministrydays.com! Los folletos de 
inscripción estarán en las parroquias la próxima semana.  
 
Talleres de Ciudadanía de Inmigración Parroquial durante 
todo el verano. Catholic Charities & Social Concerns se aso-
cia con NVCSS, Caridades Católicas de Yolo-Solano y Sacra-
mento Food Bank & Family Services para ofrecer talleres de 
naturalización de inmigración en las parroquias de toda la 
diócesis este verano, reduciendo las barreras comunes a la 
ciudadanía y apoyando a los inmigrantes 
continuar deseando y buscando la ciudadanía de los EE. 
UU .. Estas presentaciones están diseñadas para aquellos ele-
gibles para la ciudadanía. Se realizará una evaluación indivi-
dual para determinar la elegibilidad para la naturalización y la 
elegibilidad para una exención de la tarifa de presentación. 
Para obtener más información, visite www.scd.org/
immigration o comuníquese con Carolina Estrada, Coordina-
dora de la Red de Apoyo a Inmigrantes Diocesanos (DISN), 
al 916-733-0253 o cestrada@scd.org.  

 
El estudio Bíblico de verano está programado del 9 al 13 
de julio, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Las puertas abren a las 
8 a.m. para el desayuno. Los niños de 6 a 11 años están 
invitados a unirse a nosotros durante una semana llena de 
música, juegos, manualidades, comida y mucha diversión. 
Los voluntarios adultos siguen siendo necesarios para 
ayudar en la cocina junto con adolescentes de al menos 
16 años. Para ser  voluntario, llame a Michelle al 530-222-
3424.  

Tienes planeado un evento como boda, quinceañera, bau-
tismo o cualquier otro te invitamos a que pases por la ofi-
cina parroquial y tomes la información necesaria y así po-
der servirte mejor. 
 
Para presentaciones de los niños al templo por favor pasa 
por la oficina y calenda tu evento. 
Si eres feligrés de nuestra parroquia y no estas registrado 
te animamos a que te registres también si ya esta registra-
do y has cambiado de dirección domiciliar o nuevos núme-
ros de teléfono igual pasa por la oficina y has una actuali-
zación de tus datos personales y los de tu familia recuerda 
que para nosotros eres importante  

El P. Godwin Xavier a sido asignado a una nueva parro-
quia en la ciudad de Paradise como Administrador Parro-
quial en la Parroquia San Thomas More. Fue una Bendi-
ción haber contado con el apoyo del Padre Godwin en 
nuestra parroquia por un Año y ahora es tiempo de decirle 
no un adiós solamente Gracias que Dios le siga Bendicien-
do. Gracias Padre Godwin  

Espiritualidad 

NOSOTROS SOMOS CATOLICOS 

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 

mailto:cestrada@scd.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 06/18– 06/24, 2018 

DONACIONES 

 Aragon, Matthew  Gonzalez, Elsa  Rochford, Crystal 

 Arnett, Keith  Grishaber, Roland  Shebeck, Anthony 

 Berblinger, Ellen  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Biechman, Agnes  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Bowser, Karen  Krawczyk, John  Tumelson, Lisa 

 Comas, Russell D.  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 Feamster, Donna  Pelayo, Luz  Young, Thomas 

 Fortman, Trish  Pound, Bella Lynn  Wishing you all a  

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente  speedy recovery!  

 Sábado 6/16 5:00 PM  Geri Leeka SI, Rita Keller SI 

 Domingo 6/17 8:30 AM  Don Dunbar Sr. +  Patrick Murphy + 

    10:30 AM  For the People 

    11:00 AM 
 Don Dunbar Sr. +  
 Hans Christian Wahlberg + 

    1:00 PM  Amador Sierra + 

 Lunes 6/18 7:30 AM  Ernest Latapie +  Dale Elder + 

 Martes 6/19 7:30 AM  Josie Cruz, SI 

 Miércoles 6/20 7:30 AM 
 Cynthia Quon +  
 Silvestrer Luisa Fernandez + 

 Jueves 6/21 7:30 AM  Donna Heile + 

 Viernes 6/22 7:30 AM  John Scherschel + Jeanne Moulton + 

 Lunes 6/18 6:00 PM  Reunión del Comité Ministerial de Instalaciones  Salón 4 

 Martes 
6/19 8:00 AM  Voluntarios de despensa  El Vestíbulo 

  
  6:00 PM  Ensayo de Coro  Templo 

 Miércoles 
6/20 1:00 PM  Legion de Maria  Salón 6 

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

  
  6:30 PM  Entrenamiento de Altar Server  Templo 

  
  8:00 PM  Compañerismo atlético masculino  El Vestíbulo 

 Jueves 6/21 4:00 PM  Reunión del Consejo de Finanzas Parroquiales  Conf. Rm. 

 Viernes 6/22       

 Sábado 6/23 7:00 PM  Grupo de Oración  Capilla 

 Domingo 
6/24 9:30 AM   Desayuno de la Parroquia Hispana  El Vestíbulo 

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

10-Jun-18 OLM MQP Total 

Sunday Collection $6,225  $847  $7,072  

Budget $7,222  $647  $7,869  

Difference ($997) $200  ($797) 

YTD Avg Week $7,055  $632  $7,687  

Budget $7,222  $647  $8,000  

Avg Week + / - ($167) ($15) ($313) 

YTD Totals $352,728  $31,599  $384,327  

Budget $361,086  $32,331  $393,416  

Difference ($8,358) ($732) ($9,089) 

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot $162,894  $81,843  50.2% 

Thank you for Your 
Generosity!       




