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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

21 de Octubre del 2018—29º 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 

Cristo el siervo humilde 
 

La autoridad y el reinado de Jesucristo se basan en el amor y la misericordia. El dominio de Cristo so-
bre La humanidad fue vista en la crucifixión cuando Él llevó todas nuestras transgresiones y pecados. 
Eligió renunciar a su trono en el cielo y, en cambio, ser entronizado en la cruz para que las personas 

sean liberadas del mal de Satanás. El sacrificio de Jesús nos abrió las puertas del cielo para que pudié-
ramos entrar y experimentar el verdadero significado del reinado de Cristo para toda la creación. La 

humildad y el amor de Jesús cambian el concepto de lo que un verdadero rey o líder debe ser para to-
da la creación. 

 
El evangelio de hoy nos da un escenario de luchas de poder entre los apóstoles. El deseo de estar en 

autoridad es lo que los hijos de Zebedeo estaban soñando, pero ellos entendieron mal; Es a través del 
sacrificio y el amor que un verdadero líder debe enfocarse. Jesús les dijo: “¡Quien quiera ser grande, 

debe ser el servidor de todos!” Incluso ahora, esta es la regla de la Iglesia; El Papa, los cardenales, los 
obispos y todo el clero deben de ser los sirvientes de todos, como Jesús, el Buen Pastor. Y Todos no-

sotros, ya sea clero, religioso o laico, tenemos la 
responsabilidad de trabajar juntos en amor, misericordia y humildad para que el verdadero líder y rey 

que es Jesús sea conocido por todos, especialmente por aquellos que no lo conocen.  



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesu-
cristo En el santísimo sacramento? Por favor conside-
re 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 adi-
cional póngase en contacto con:  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! 
40 Days for Life: te invita a que te unas a nosotros 

en nuestra campaña de otoño para poner fin al aborto 
en Redding. Creemos en la oración, el ayuno y la pre-
sencia pacífica y positiva. Regístrese en 40daysforli-

fe.com/Redding. 

Día de Todos los Santos Día sagrado de Obligación la 
asistencia a Misa 

Vigilia Miércoles 31 de oct. a las 5:00 p. m. 
Jueves, 1 de nov. 7:00 AM, 6:00 PM  

y en Español 7:30 pm 
Jueves 1 de nov. Shingletown MQP 4:00 pm 

 
Viernes 2 de noviembre día de los fieles difuntos 

7:30 AM – Our Lady of Mercy 
9:00 AM - Capilla del cementerio de St. Joseph 

 

Carnaval de todos los Santos: el carnaval de todos los San-
tos en nuestra parroquia de Our Lady of Mercy  el 31 de 
octubre de 6 a 9PM en el salón de la iglesia.  Estamos pi-
diendo como donaciones pequeños premios útiles escola-
res juguetes etc., o si lo desea también puede hacer una 
donación monetaria para comprar lo que necesitamos para 
hacer este evento un éxito. ¡Traiga a su familia a la parro-
quia para una noche de diversión segura que todos recor-
darán!  Para Más information llama a Jesus c. al 222-3424 
Ext. 132 

Soy católico porque reconozco que Aunque Dios no nece-
sita de ver, tocar y sentir; nosotros sí. Somos por naturale-
za, seres “sacramentales”, es decir, necesitamos visibilizar 
aquello que es inmaterial; no porque nos falte fe, sino por-

que nos ayuda a comprender los misterios y a vivirlos. Los 
sacramentos  

Bolsas de Acción de Gracias: The Food Pantry necesita 
dinero o donaciones: azúcar de 1 o 2 libras, harina, cala-
baza o camote enlatado, salsa de arándanos(cranberry), 
salsa, verduras, relleno, etc. Nuestra comunidad parro-
quial siempre ha sido muy generosa y apreciamos todo lo 
que hace. 
 
Octubre mes del rosario. Rezar el Rosario  en familia es la 
herramienta mas poderosa que se nos ah regalado a noso-
tros como Cristianos Católicos. 
 
Un agradecimiento especial a los bomberos, guardia na-
cional y todos los voluntarios que participaron combatien-
do al fuego forestal Carr Gracias que Dios los bendiga. 
gracias  a todos los feligreses que se dieron la tarea y tra-
jeron 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 correspon-
dientes y los adultos en el GYM. Gracias  
 
En los tiempos difíciles, estamos aquí para ayudar. El 
NVCSS ofrece consejería de duelo gratuita (hasta 6 sesio-
nes) para aquellos que hayan sido afectados por el Carr 
Fire. Para más información. Por favor llame al 247-3342. 

Levántate Unámonos en Cristo (Arise) ya se ha llegado 
el tiempo. en una semana estaremos dando comienzo con 
el programa que con tanta emoción estamos esperando. Si 
aún no te registras para asistir a este programa aún es tiem-
po para que te registres o ya estas registrado y no sabes 
que día de la semana puedes asistir a las reuniones puedes 
hablar al (530)410-7263 este programa nos ayuda a reavi-
var la Iglesia y aumentar nuestra Fe en Dios. 
 
Desayuno Parroquial: Por favor, únase a nosotros des-
pués de  misa de las 8:30 AM, el domingo 28 de octubre, 
para nuestro desayuno mensual organizado por la comu-
nidad hispana. Lleve a toda la familia al salón parroquial 
para disfrutar de una comida deliciosa, diversión y compa-
ñerismo.  

La Diócesis de sacramento nos hace la Invitación a seguir 
creciendo en la fe. Y nos informa que todo catequista ne-
cesita un certificado básico para poder participar como tal. 
Pero si no eres catequista y deseas obtener esta certifica-
ción básica también puedes hacerlo y ahora tenemos esa 
oportunidad el 27 de octubre dan comienzo las clases para 
dicha certificación de 8 am  a 5 pm en la Mercy High 
School de Redbluff ca ese mismo día te puedes Escribir. 
Para mas información comunícate con Jesus Carrillo  
(530) 222-3424 Ext. 132 . vía text (530) 921-6734 

Espiritualidad 

Por que soy Católicos? 

Eventos/Actividades de la Parroquia 

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://catholic-link.com/2015/11/05/7-sacramentos-explicados-nino/
http://catholic-link.com/2015/11/05/7-sacramentos-explicados-nino/
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  10/22 - 10/28, 2018 

DONACIONES 
14-Oct-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,242  $266  $6,508  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Diferencia  ($758) ($360) ($1,118) 

Avg Semana YTD  $6,337  $569  $6,906  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Avg semana + / -  ($663) ($57) ($720) 

Year-To-Fecha  $101,393  $9,100  $110,493  

Presupuesto  $112,000  $10,016  $122,016  

Diferencia ($10,607) ($916) ($11,523) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $96,214  59.1% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Sábado 10/20 5:00 PM  Emma Baker, SI / Matt Nichols, SI 

 Domingo 
10/21 

8:30 AM  Dr. William Bill Baker + / Pilar Del Pilar + 

  
  

10:30 AM   

    11:00 AM  Crisostomo Peredo + 

  
  

1:00 PM  Edward Berns + / Margarita Aguilar + 

 Lunes 10/22 7:30 AM  Max Lorenz + 

 Martes 10/23 7:30 AM  Mike Lawler, SI / Patricia Lawler, SI 

 Miércoles 10/24 7:30 AM  Dennis Grady, SI / Trent Linebaugh, SI 

 Jueves 10/25 7:30 AM  For The People 

 Viernes 10/26 7:30 AM   

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Torres, Monica 

 Biechman, Agnes  Krawczyk, John  Tumelson, Lisa 

 Cheetham, Alane  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 Comas, Russell D.  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz   

 Feamster, Donna  Rivera, Vicente     Thank you 

 Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal     Firefighters, 

 Gonzalez, Elsa  Shebeck, Anthony     First Responders 

 Grishaber, Roland  Snyder, Lynn   Policemen, PG&E 

 Johnson, Ashton  Taylor, Jim   & National Guard 

 Monday 10/22 7:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 6 

 Tuesday 10/23 8:00 AM  Pantry Volunteers  Hall 

    6:00 PM  Choir Practice  Church 

    7:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)  Rm. 3 

    6:30 PM  RCIA  Rm. 4 

    7:00 PM  English Baptism Classes  Rm. 5 

Wednesday 10/24 1:00 PM  Legion of Mary  Rm. 4 

    7:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 3 

    7:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)  Rm. 4 

    8:00 PM Men's Athletic Fellowship  Hall 

 Thursday 10/25 10:30 AM  ARISE  Rm 6 

    7:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)   Rm. 3 

    6:30 PM  Bible Study  Rm. 6 

 Friday 10/26       

 Saturday 10/27 8:00 AM  1st Communion Retreat  Hall 

   3:00 PM  Levantate (Spanish ARISE)  Rm.3 

   7:00 PM  Prayer Group  Chapel 

 Sunday 10/28 9:30 AM  Hispanic Breakfast  Hall 

    9:30 AM  Children's CFF - English  Hall 

    11:30 AM  Children's CFF - Spanish  Hall 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 




