
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 

22  de Julio del 2018 16º Domingo del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
Administrador Parroquial  
fr.jhay@olmredding.net 

 
Rev. Cleetus Karakkat 

Vicario Parroquial  
fr.cleetus@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 Pastor Compasivo 
 

Jesús se fue a un lugar con sus discípulos donde podían pasar tiempo en oración y 
silencio. Sin embargo, muchas personas descubrieron que Jesús estaba allí y todos 
comenzaron a buscarlo. La respuesta de Jesús es tan generosa que incluso si está 

cansado, aún se encuentra con ellos y comienza a enseñarlos a todos.  
El evangelio dice que eran como ovejas sin pastor. Jesús es el verdadero pastor de 
Israel, el que apacentará el rebaño que Dios estableció ya desde el comienzo del 
Antiguo Testamento. Como buen pastor, conoce las necesidades de su rebaño.  

Todos estaban hambrientos pero no de comida, sino con hambre de escuchar la pa-
labra de Dios. Este domingo es un recordatorio para todos nosotros de que en unos 
momentos estamos perdidos como ovejas, y también nos recuerda que siempre es-
tará Jesús nuestro pastor buscándonos, para que podamos volver al rebaño, que es 

la Iglesia de Dios. 



     

¿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 Ado-
ración: 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.  

La Iglesia Católica está formada por hombres y mujeres 
de todas las razas y culturas; sin embargo, estamos unidos 
porque pertenecemos a una sola Iglesia, reconocemos un 
solo Pastor, profesamos una sola fe, un solo bautismo, 
tenemos un mismo Padre en el cielo y una misma madre 
en la tierra: María. Por eso soy católico, porque ser católi-
co significa eso, unidad en la diversidad. 
VBS Splash Summer Bible Camp 

 Un agradecimiento muy especial a todos los que de 
alguna manera u otra hicieon posible el estudio bíbli-
co campamento de verano en nuestra Parroquia. Gra-
cias por sus donaciones de comida y monetarias y 
muy especial gracias por sus oraciones. Padre Jhay 
 

El Obispo Jaime Soto está buscando candidatos para el 
Canciller de la Diócesis de Sacramento. El Canciller se 
desempeña como miembro del Equipo de Gerencia 
Principal y el Gabinete del Obispo; proporciona super-
visión a múltiples diocesanos directores y sus oficinas 
relacionadas; proporciona supervisión y apoyo a los 
Consejos Pastorales Presbiterales y Diocesanos; super-
visa informes diocesanos oficiales y el mantenimiento 
de archivos y registros; autentica / atestigua todos los 
actos oficiales del obispo diocesano. Para obtener más 
información y una descripción completa del trabajo, 
visite www.scd.org/employment. La fecha límite para 
presentar la solicitud es el 1 de agosto de 2018.  

Una Misa en Memoria: Todos están invitados a reunir-
se en oración por el eterno descanso del Reverendísimo 
Richard García, Obispo de Monterey y ex Obispo Auxi-
liar de Sacramento. La Misa será el 27 de julio a las 7 
p.m. en St. Joseph Parish en Redding. 

Talleres de Ciudadanía de Inmigración Parroquial du-
rante todo el verano. Catholic Charities & Social Con-
cerns se asocia con NVCSS, Caridades Católicas de Yo-
lo-Solano y Sacramento Food Bank & Family Services 
para ofrecer talleres de naturalización de inmigración en 
las parroquias de toda la diócesis este verano, reducien-
do 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 aque-
llos elegibles para la ciudadanía. Se realizará una eva-
luación individual 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, Coordinadora de la Red de Apoyo a 
Inmigrantes Diocesanos (DISN), al 916-733-0253 o ces-
trada@scd.org.  
 
OLM Blood Drive (donación de sangre) el domingo 29 
de julio de 9 a.m. a 1 p.m. Done y reciba una camiseta 
gratis. Además, ingrese automáticamente en un sorteo 
de un baúl de hielo Yeti, una tarjeta de gasolina de $ 100 
y una tarjeta de regalo de comestibles de $ 100. Debe 
tener 18 años para donar, o 16 años con el consenti-
miento de los padres. ¡Ayuda a salvar nuestro verano 
con tu donación para salvar vidas!  

RICA; el Rito de Iniciacion Cristiana para los adultos. 
Da comienzo con las clases el dia martes 14 de agosto  a 
las 7 pm. Y apartir de esta fecha las reuniones serán to-
dos los martes en el salón parroquial a la misma hora 
para mas información comunícate a la  oficina. (530) 
222-3424 

Levántate Unámonos en Cristo (Arise) es un progra-
ma que ofrece la diócesis de sacramento y autorizado 
por el Obispo Jaime soto muestra máxima autoridad en 
la Diócesis de Sacramento, este programa nos da la 
oportunidad de rezar, de convivir y conocernos un poco 
más como cristianos y también nos da la oportunidad de 
crecer en fe. muy pronto estaremos practicando en nues-
tra parroquia y todo el norte de California. Este progra-
ma que como propósito es reavivar la Iglesia, y aumen-
temos nuestra Fe. 

Espiritualidad 

Por que soy Católicos? 

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 

Relaciones con la comunidad 

mailto:cestrada@scd.org
mailto:cestrada@scd.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  7/23-7/29, 2018 

DONACIONES 

 Sábado 7/21 5:00 PM Thomas Young + 

 Domingo 
  

8:30 AM Charles Bauer + / Chuck Canterbury + 

  
  

10:30 AM Claire Uphus, SI 

  7/22 11:00 AM  Stephanie Gilmer +   

  
  

1:00 PM  Edgar Rincon, SI   

 Lunes 7/23 7:30 AM Barbara Barnum + 

 Martes 7/24 7:30 AM Brooklyn Ellington, SI 

 Miércoles 7/25 7:30 AM Ray Hemenway, SI 

 Jueves 7/26 7:30 AM Leona Griffin + 

 Viernes 7/27 7:30 AM For the People 

 Aragon, Matthew  Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente 

 Arnett, Keith  Gonzalez, Elsa  Rochford, Crystal 

 Berblinger, Ellen  Grishaber, Roland  Shebeck, Anthony 

 Biechman, Agnes  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Bowser, Karen  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Cheetham, Alane  Krawczyk, John  Torres, Monica 

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

 De Herrera, Marlene  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 Feamster, Donna  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Fortman, Trish  Pound, Bella Lynn   

Monday 7/23       

Tuesday 7/24 8:00 AM  Pantry Volunteers  Hall 

    6:00 PM  Upstate Young Adults Holy Hour Adoration Rm 

    7:00 PM  Spanish Baptism Classes  Rm 5 

Wednesday 7/25 1:00 PM  Legion of Mary  Rm 4 

    8:00 PM  Men's Athletic Fellowship  Hall 

Thursday 7/26 4:00 PM K of C Installation of New Officers  Church 

Friday 7/27       

Saturday 7/28 7:00 PM  Prayer Group  Chapel 

Sunday 7/29 9:30 AM  Hispanic Breakfast  Hall 

      Happy Bday Fr. Jhay   

  
  11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm 

15-Jul-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,507  $518  $6,025  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  ($1,715) ($129) ($1,843) 

Avg Semana YTD  $6,550  $593  $7,143  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($671) ($54) ($857) 

Year-To-Fecha  $19,651  $1,778  $21,430  

Presupuesto  $21,665  $1,940  $23,605  

Diferencia ($2,014) ($161) ($2,175) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $84,662  52.0% 

Gracias por su Genoricidad!     




