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REFLEXIÓN 

5 de Agosto del 2018    18° 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 

 
Jesús el Pan Eucarístico 

 
Jesús les dijo: "Yo soy el pan de vida; el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en 
mí nunca tendrá sed. (Jn 6:35). Jesús es el pan de vida, la presencia literal en la Sagrada Euca-
ristía. Cuando Jesús nació, fue en un pueblo llamado Belén. Según la interpretación de la pala-
bra Belén, significa la ciudad del pan. Aquí es donde la gente cosecha grano porque la ocupa-
ción común de las personas en Belén era la agricultura. El grano que cosecharon, lo convirtie-
ron en pan para abastecer a la ciudad. Desde que Jesús nació en la ciudad del pan, ahora es el 

pan vivo para todo el mundo. 
 

Hoy muchas personas tienen hambre de satisfacción en sus vidas. Harán cualquier cosa para 
obtener éxito, poder y prestigio. Sin embargo, al final, la vida todavía está vacía y sin sentido. 
Jesús es el único que puede satisfacer nuestra hambre y necesidad de satisfacción en la vida. 

Como el pan de vida, Jesús ofrecerá todo por nosotros incluso a sí mismo en la Eucaristía. Las 
palabras de Cristo "Yo soy el pan de vida" son realmente inspiradoras y nos darán fuerza no 

solo física, sino sobre todo en el aspecto espiritual de nuestra vida. 



     

Por motivo del incendio se les comunica que la sa-
la de adoración esta cerrada hasta el próximo 20 

de agosto 2018 o hasta nuevo aviso estamos tra-
tando de reorganizar a todos los adoradores y esto 

nos puede llevar algunas semanas gracias por su 

comprensión.  

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.  

Es importante afirmar que el catolicismo no es una 

condición, un estatus o mucho menos un aspecto ét-
nico o cultural, sino un ESTILO DE VIDA basado en la 
persona de Cristo. Mi vida queda configurada para 
vivir la experiencia de Cristo desde el bautismo, ya 
que, por medio de Él, me convierto en Pueblo de Dios, 
Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. En 
otras palabras, más que un privilegio, el bautismo es 
un compromiso a demostrar que soy parte del Pueblo 
de Dios, que estoy insertado en la persona de Cristo y 
por ende mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. 

La fiesta anual en honor a la Virgen Nuestra Señora de la 
Merced ya esta ala vuelta de la equina el próximo domin-
go 9 de Septiembre de 9:am a 3:pm aparte la fecha en su 
calendario si deseas hacer una donación comunícate con a 
la oficina para más información. Y por este mismo motivo 
el domingo 9 de Sep. No tendremos Misa en español solo 
tendremos dos celebraciones 8:30  am y a las 11:00 am 
Misa bilingüe  solo por este día . 

Damos nuestro mas sentido pésame a las familias que triste 
mente por causa de los incendios perdieron un familiar. Y al 
mismo tiempo damos nuestro apoyo a todos aquellos que de 

alguna manera también fueron afectados.  Y nuestro sincero 
agradecimiento a los bomberos, guardia nacional, en una pala-

bra, a todos aquellos que participaron en la extinción del fuego 
Dios los Bendiga.  

¡La Oficina de Formación de Fe desea invitarlo a asistir al retiro 
Renuvarme Señor! UN retiro para el comienzo del año de  los 

equipos de formación de la fe. Únase a nosotros en St. Joseph 
Parish, Vacaville el 4 de agosto, en Sacred Heart Parish, Ander-

son el 11 de agosto y en St. Rose Parish, Sacramento el 18 de 
agosto. Por favor confirme su asistencia a Julia Jimenez en jji-
menez@scd.org o llame al 916-733-0177. Todos están invita-

dos.  

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.  

Formación de fe para los niños da comienzo el 26 de 
agosto 2018 este día es el día en que los niños se re-

gistran conocen su salón y a su catequista. Esperamos 
contar con su presencia y al mismo tiempo darles un 
agradecimiento por confiarnos la formación de sus 

hijos. Gracias  

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 
todos 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 pro-
grama que ofrece la diócesis de sacramento y autori-
zado por el Obispo Jaime soto muestra máxima auto-
ridad en la Diócesis de Sacramento, este programa 
nos da la oportunidad de rezar, de convivir y conocer-
nos un poco más como cristianos y también nos da la 
oportunidad de crecer en fe. muy pronto estaremos 
practicando en nuestra parroquia y todo el norte de 
California. Este programa que como propósito es 
reavivar la Iglesia, y aumentemos 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  8/6-8/12, 2018 

DONACIONES 
29-Jul-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,233  $568  $5,801  

Presupuesto  $7,000  $621  $7,621  

Diferencia  ($1,767) ($53) ($1,820) 

Avg Semana YTD  $6,175  $536  $6,712  

Presupuesto  $7,000  $621  $8,000  

Avg semana + / -  ($825) ($85) ($1,288) 

Year-To-Fecha  $30,877  $2,682  $33,560  

Presupuesto  $35,000  $3,105  $38,105  

Diferencia ($4,123) ($423) ($4,545) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $84,992  52.2% 

Gracias por su Genoricidad!     

 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  Torres, Monica 

 Cheetham, Alane  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Lisa 

 Comas, Russell D.  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Feamster, Donna  Pound, Bella Lynn Thank you Firefighters, 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente & National Guard 

 Sábado 8/4 5:00 PM Kelly Trawick, SI 

 Domingo 
8/5 

8:30 AM For the People 

  
  

10:30 AM Barney Uphus + 

    11:00 AM Stephanie Gilmer + / Chuck Canterbury + 

  
  

1:00 PM Maria Ayala + 

 Lunes 8/6 7:30 AM Richard White + 

 Martes 8/7 7:30 AM Weston Petitt, SI 

 Miércoles 8/8 7:30 AM Mercedes Avelar, SI 

 Jueves 8/9 7:30 AM Benny Cruz, SI 

 Viernes 8/10 7:30 AM Darren Trawick, SI 

Monday 8/6       

Tuesday 8/7 8:00 AM  Pantry Volunteers  Hall 

    7:00 PM  English Baptism Class  Rm 5 

Wednesday 8/8 1:00 PM  Legion of Mary  Rm 4 

    8:00 PM  Men's Athletic Group  Hall 

Thursday 8/9 6:00 PM  Parish Festival Planning Meeting  Rm 4 

    6:00 PM  Wedding Rehearsal-Magdaleno/Sanchez  Church 

Friday 8/10 5:00 PM  Baptism-McKee Family  Church 

    6:00 PM  Wedding Rehearsal-McKee Family  Church 

Saturday 8/11 9:00 AM  Baptism-Torres Family  Rm 5 

    10:30 AM  McKee Wedding  Church 

    1:00 PM  Magdaleno/Sanchez Wedding  Church 

    2:00 PM  Additional English Baptism Class  Rm 5 

    7:00 PM  Prayer Group  Rm 6 

    7:00 PM  Filipino Mass  Chapel 

Sunday 8/12 9:00 AM Catechist Meeting   Rm 5 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm 




