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REFLEXIÓN 

2 de Septiembre del 2018, 22° 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 

 

Tradiciones 
En el Evangelio de hoy, Jesús estaba explicándole a la gente acerca de las tradiciones las cuales son 

hechas por el hombre y no inspiradas por Dios. Las autoridades religiosas de aquel tiempo  
siempre justificarán sus creencias y acciones debido a las tradiciones de sus ancestros. Sin embargo, 
Jesús no esta de acuerdo porque estas prácticas no fueron inspiradas por Dios ni arraigadas en las Sa-
gradas Escrituras. En lugar de acercar a las personas a Dios, estas tradiciones creadas por el hombre 
hacían que la gente temiera a las autoridades y se viera obligada a servirles a ellos y no al Dios de Is-

rael. 
En nuestra Iglesia tenemos Tradiciones, pero estas Tradiciones están inspiradas por Dios. Estas  
Sagradas Tradiciones que tenemos son de origen apostólico. La Liturgia, la piedad popular y las  

devociones están todas enraizadas en una Tradición antigua que nos dieron los Apóstoles y que tam-
bién están inspiradas en la Sagrada Escritura. San Pablo dice: "Así que, hermanos, manténganse  

firmes y respeten las tradiciones que les enseñaron, ya sea por nuestra palabra hablada o por nuestra 
letra" (2 Tesalonicenses 2:15). El santo apóstol Pablo ahora aclarará que incluso la Biblia es un  

producto de la Tradición y se refiere a ella como "nuestra carta". La tradición siempre será buena en el 
contexto de la religión siempre y cuando esté inspirada por Dios, pero si el propósito es anular las en-
señanzas de Dios, entonces podemos decir que es una tradición humana, de acuerdo con el Evangelio 

de hoy. 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucris-
to En el santísimo sacramento? Por favor considere y 
tome alguna de las siguientes horas disponibles. Domingo 
12:am y 1:am (solo el primer y el cuarto domingo) 4:am y 
7:pm; Lunes 2:am; Martes 3:am, 9:am y 1:pm; Domingos 
8:am. Para información adicional póngase en contacto 
con:  Mary Grady 222-2715  
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de se-
mana puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
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 Iglesia ala en-
trada lado Izquierdo.  
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de Dios 
cada dia! 
 
Pero el centurión respondió: "Señor, no soy digno de que 
Tú entres bajo mi techo; solamente di la palabra y mi cria-
do quedará sano. Mateo 8:8                                            
Misa de Sanación: Próximo viernes 14 de septiembre ten-
dremos Misa de sanación celebrada en español aquí en 
nuestra parroquia 7:30pm 

Intenciónes durante la Misa: ¿Conoces a alguien que 
necesita oración, que está enfermo o necesita apoyo es-
piritual? ¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déja-
nos ayudarte 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.   

 
¡Estamos a menos de 8 semanas del Ministry Days 2018! 
Regístrese ahora para garantizar la colocación en una de 
más de 75 talleres, han sido agregados nuevos talleres! 
Revisa la Página Diocesana de Facebook todos los lunes 
mientras compartimos los Días del Ministerio los lunes - 
Tras los pasos del discípulo amado. Compartiremos videos 
e información de los oradores de Ministry Days. Regístre-
se ahora en www.ministrydays.com.   

Aquellos con pérdidas de Carr Fire deben inscribirse en 
FEMA. Los números de aquellos que se han registrado 
son muy pocos dado a la cantidad de personas afectadas 
por el fuego. Por favor, póngase en contacto con Cathy 
Ward. Catholic Social Services of Northern Valley. (530) 
241-0552 or (800) 846-1451.  

la fiesta anual de nuestra parroquia ya está a la vuelta de la 
esquina Todavía estas a tiempo si quieres donar una canasta 
adornada para las rifas de la misma también puedes hacer 
una donación para los puestos de comida o algún otro artícu-

lo para la rifa asiste participa diviértete y coopera. 

RICA; el Rito de Iniciación Cristiana para los adultos.  To-

dos los martes de 7pm a 8:30pm en el salón parroquial fecha 
límite para que te puedas inscribirte vence el 15 de septiem-
bre. Si necesitas alguno de los sacramentos de iniciación o 
quieres aprender mas de la fe no dejes pasar esta oportunidad. 
Para más información llama a la oficina de la parroquia (530)
22-2434 

Levántate Unámonos en Cristo (Arise) es un programa que 
ofrece la diócesis de sacramento y autorizado por el Obispo 
Jaime soto muestra máxima autoridad en la Diócesis de Sa-
cramento, este programa nos da la oportunidad de rezar, de 
convivir y conocernos un poco más como cristianos y tam-
bién nos da la oportunidad de crecer en fe. muy pronto estare-
mos practicando en nuestra parroquia y todo el norte de Cali-
fornia. Este programa que como propósitos es reavivar la 
Iglesia, y aumentemos nuestra Fe. 
 
¡Reserva la fecha! ¡Nuestro Festival Parroquial en Our Lady 
of Mercy está por llegar! 8 y 9 de septiembre. El Festival ten-
drá lugar el domingo 9 de septiembre de 9:00 a.m. a 3:00 
p.m. el horario de las misas solo para el domingo 9 de sep.  
8:30am y 11:00 a.m. (Bilingüe). 
Hemos recibido algunos artículos emocionantes y hermosos 
para la subasta silenciosa y la rifa, pero todavía estamos acep-
tando donaciones. Puede dejar sus artículos en la oficina de la 
parroquia. Por favor llame a la oficina para preguntas o para 
ser un voluntario al 222-3424. ¡Busca tus boletos en el correo 
de tu casa y ayúdenos a venderlos mas rápido!  
 
La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes, 3 de septiem-
bre en conmemoración del Día del Trabajo. Reabriremos el 
martes, 4 de septiembre a las 8 am. Gracias por su compren-
sión    
Un agradecimiento especial a los bomberos, guardia nacio-
nal y todos los voluntarios que participaron combatiendo al 
fuego forestal Carr Gracias que Dios los bendiga. 
gracias  a todos los feligreses que se dieron la tarea y traje-
ron sus donaciones para los damnificados del incendio Carr 
 
Formación de fe para los niños Esperamos contar con su 
presencia y al mismo tiempo darles un agradecimiento por 
confiarnos la formación de sus hijos. El 16 septiembre co-
menzaremos con las clases regulares recuerda que también 
para los papas es un requisito asistir a clases al mismo tiempo 
que los niños los niños en sus salones correspondientes y los 
adultos en el GYM. Gracias  

SOY CATOLICO, porque creo en Jesucristo, por-
que creo que la fe que profeso y que he recibido en el 
bautismo, es la misma fe que profesaron los Apósto-
les y que de generación en generación se ha venido 
transmitiendo, cumpliendo así el mandato que Cristo 
nos dejó antes de ascender al cielo (Mt 28, 19- 20). 

Espiritualidad 

Por que soy Católicos? 

Eventos / Actividades de la Parroquia 

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  

Relaciones con la comunidad 

http://www.ministrydays.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  09/03 - 09/09, 2018 

DONACIONES 

 Arnett, Keith  Johnson, Ashton  Snyder, Lynn 

 Berblinger, Ellen  Johnson, Larry  Taylor, Jim 

 Biechman, Agnes  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  Policemen, First 

 Gonzalez, Elsa  Rochford, Crystal  Responders, PG&E 

 Grishaber, Roland  Shebeck, Anthony & National Guard 

 Sábado 9/01 5:00 PM  Corazon Cadelina + Nina Ganal + 

 Domingo 
9/02 

8:30 AM  Dr. William Bill Baker + 

  
  

10:30 AM   

    11:00 AM  Chuck Canterbury +   

  
  

1:00 PM   

 Lunes 9/03 7:30 AM  Romulo Pagaduan, SI, Elisa Damalerio, SI 

 Martes 9/04 7:30 AM Barbara Voss + 

 Miércoles 9/05 7:30 AM  Richard White + 

 Jueves 9/06 7:30 AM  Harry James Mallari, SI 

 Viernes 9/07 7:30 AM Stephanie Gilmer + 

    4:00 PM  For The People 

 Lunes 9/3   
 Oficina parroquial cerrada / Día del 
Trabajo 

  

 Martes 9/4 8:00 AM  Voluntarios de Despensa Vestibula 

    7:00 PM  RCIA Español Rm. 6 

 Miércoles 9/5 10:30-Noon  Estudio Bíblico English Rm. 6 

    1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM  Nuestra Señora de Ayuda Perpetua Capilla 

    6:00 PM  Levantate (ARISE Español) Rm. 4 

    7:00 PM  Preparación para el Bautismo (Inglés) Rm. 5 

    8:00 PM  Men's Athletic Fellowship    Vestibula 

 Jueves 9/6 6:30 PM  ARISE (Inglés) Rm. 6 

 Viernes 9/7 4:00 PM  Primera Misa del Viernes MQP 

 Sábado 9/8    Fiesta de Nuestra Señora de la Merced   

    9AM-9 PM  Catholic Daughters Rm. 3 

    6:30 PM  Knights of Columbus Dinner Hall 

 Domingo 9/9     Fiesta de Nuestra Señora de la Merced   

    9AM-3PM  Festival Parroquial Annual OLM 

    6:30 PM  Servicio de Oración Carr Fire Capilla 

Aug 26 2018 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,081  $503  $5,584  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Diferencia  ($1,919) ($123) ($2,042) 

Avg Semana YTD  $6,107  $536  $6,644  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Avg semana + / -  ($893) ($90) ($982) 

Year-To-Fecha  $54,967  $4,825  $59,793  

Presupuesto  $63,000  $5,634  $68,634  

Diferencia ($8,033) ($809) ($8,841) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $86,585  53.2% 

Gracias por su Genoricidad!     




