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REFLEXIÓN 

28 de Octubre de 2018 30º 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 

 
 

Sigue Tu Camino; Tu Fe Te Ha Hecho Bien 
 

Uno de los sentidos de los dones que Dios nos dio es la capacidad de ver usando nuestros ojos. 
Todos los días cuando nos despertamos vemos la creación de Dios a por medio de nuestros ojos. 
Vemos oscuridad  y luz todos los días y vivimos por ella. Como humanos, siempre necesitamos 

la luz para trabajar bien y ver la belleza de lo que hacemos; pero a veces nosotros también 
usamos nuestra vista para cometer pecado y alejarnos de la verdad. Esto nos lleva a la ceguera espiri-

tual.  
Puedo ver físicamente pero podría ser ciego espiritualmente debido al pecado. 

El Evangelio de hoy nos ayuda a comprender que Jesús es la luz que da sanidad a los ciegos. 
Él puede dar curación física a los ciegos, pero sobre todo curación espiritual  al alma perdida. 
Bartimeo, el mendigo ciego, recibió ambas curaciones; Su vista se restauró y su alma se salvó.  

La fe que mostró a Jesús se convirtió en el puente que lo llevó a su salvación y Se convirtió  
en un testimonio para todos los que presenciaron este milagro. No perdamos la esperanza en  

los tiempos de prueba; Confiemos en el Señor porque Él no nos abandona. Él siempre estara con no-
sotros. Confiemos en el Señor porque Él no nos abandona y siempre nos guia a la luz. 



     

¿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 

El festival de todos los Santos: el carnaval de todos los 
Santos en nuestra parroquia de Our Lady of Mercy  el 31 
de octubre de 6 a 9PM en el salón de la iglesia.  Estamos 
pidiendo como donaciones pequeños premios útiles esco-
lares 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 

Por eso SOY CATOLICO, porque creo en Jesucristo, 
porque 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). 

Taller de inmigración: este sábado 1 de diciembre a la 6 de la 

tarde personal de (NVCSS) North Valley Catholic social servi-
ces estarán aquí en el salón parroquial de OLM para traernos 

toda la información más reciente sobre inmigración. Por favor 
pasa la voz invita a tus amigos o familiares que crees que esta 

información pueda ser útil para ellos. 

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. 
 
Venta de productos de Navidad y productos horneados the 
Catholic Daughters en OLM: 4 de noviembre (después de las 
8:30 a.m. y a las 11 a.m. de la misa) este evento anual se llevará 
a cabo en el Salón Parroquial. Los artículos en venta incluyen 
productos horneados, mermeladas / jaleas, artesanías y decora-
ción navideña. Las ganancias ayudarán a the catholic Daughters 
a apoyar a varias organizaciones benéficas locales y nacionales. 
Disfruta de una taza de café gratis mientras compras. 
 
The catolic Daugters están solicitando artículos de aseo para las 
medias de Navidad de One Safe Place. Su generosidad es muy 
apreciada de antemano. Para obtener más información, llame a 
Ruth Smith al 243-8705. 
 
Bolsas de Acción de Gracias: The Food Pantry necesita dinero o 
donaciones: azúcar de 1 o 2 libras, harina, calabaza o camote 
enlatado, salsa de arándanos(cranberry), salsa, verduras, relleno, 
etc. Nuestra comunidad parroquial siempre ha sido muy genero-
sa y apreciamos todo lo que hace. 
 
Quieres ser catequista o auxiliar de catequista o sientes el llama-
do a servir en cualquier otro ministerio, acércate y pide informa-
ción hay muchas áreas donde tu como miembro de la Iglesia de 

Cristo puedes dar tu servicio a tu parroquia quieres hacerlo note 
detengas comunícate con Jesús C. (530)222-3424 Ext. 132 o 

texto 921-6734. 

Ya pronto llega la fiesta de la Virgen de Guadalupe quieres ha-
cer alguna donación comunícate con Jesús C. al (530) 921-6734 

todas las donaciones son bienvenidas. de antemano gracias. 

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  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA  10/29 – 11/04, 2018 

DONACIONES 

 Sábado 10/27 5:00 PM  Eleanor Nichols, SI / Rebecca Nichols, SI 

 Domingo 
10/28 

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

  
  

10:30 AM  Mary Queen Peace Choir, SI 

    11:00 AM  Connie Estrada + 

  
  

1:00 PM  Amador Sierra + 

 Lunes 10/29 7:30 AM  OLM Collection Counting Group, SI 

 Martes 10/30 7:30 AM 
 Dolores Smith + / Dennis & Andrea Peters + 

 Miércoles 10/31 7:30 AM  OLM Sacristans, SI 

    5:00 PM  Fr. Jhay Galeon, SI / Fr. Cleetus Karakkat, SI 

 Jueves 11/1 7:30 AM   

 Viernes 11/2 7:30 AM   

 Arnett, Keith  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Steve 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary  Tussing, Angie 

 Cheetham, Alane  Pelayo, Luz   

 Comas, Russell D.  Rivera, Vicente Para las víctimas 

 De Herrera, Marlene  Rochford, Crystal de emergencias y 

 Goldsmith, Cristine  Shebeck, Anthony calamidades por todas  

 Gonzalez, Elsa  Snyder, Lynn partes. En jesus 

 Johnson, Ashton  Taylor, Jim nombre rezamos. 

 Johnson, Larry  Torres, Monica   

 Krawczyk, John  Tumelson, Lisa   

 Lunes 10/29 7:00 PM  Levantate (ARISE Español)  Rm. 6 

 Martes 10/30 8:00 AM  Voluntarios de Despensa Vestibula 

    6:00 PM  Ensayo de Música Templo 

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

    6:30 PM  RCIA Ingles Rm. 4 

 Miércoles 10/31 11:00 AM  Configuración del Carnaval de Todos los Santos Vestibula 

    1:00 PM  Legion of Mary Rm. 4 

    5:00 PM  Vigilia de Todos los Santos Church 

    6:00 PM  Carnaval de Todos los Santos Vestibula 

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

Jueves 11/1 7:00 AM  Misa del Día de Todos los Santos    Church 

    10:30 AM  ARISE (Inglés)    Rm. 6 

    4:00 PM  Misa del Día de Todos los Santos    MQP 

    6:00 PM  Misa del Día de Todos los Santos   Templo 

    6:00 PM  Levantate (ARISE Español)   Rm. 3 

    6:30 PM   Estudio Bíblico   Rm. 6 

     Español 7:30 PM  Misa del Día de Todos los Santos   Templo 

 Viernes 11/2 7:30 AM  Misa del Día de los Difuntos Capilla 

    9:00 AM  Misa del Día de los Difuntos   Cemetery 

    4:00 PM  Misa del Primer Viernes MQP 

 Sábado 11/3 9:00 AM  Hijas Católicas venta de pasteles/artesanías Rm. 2 

    2:00 PM  Levantate (ARISE Español) Rm. 3 

    7:00 PM  Grupo de Oración Conf. Rm. 

 Domingo 11/4 7:30 AM  Hijas católicas venta de pasteles / artesanías Rm. 2 

    9:30 AM  CFF Para Niños Ingles Vestibula 

    9:30 AM  Desayuno de Caballeros de Colón Vestibula 

    11:15 AM  CFF Para Niños Españo Vestibula 

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

    1:00 PM  Taller de la insignia de Boy Scout    Rm. 4 

21-Oct-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,385  $604  $5,989  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Diferencia  ($1,615) ($22) ($1,637) 

Avg Semana YTD  $6,281  $571  $6,852  

Presupuesto  $7,000  $626  $7,626  

Avg semana + / -  ($719) ($55) ($774) 

Year-To-Fecha  $106,778  $9,704  $116,482  

Presupuesto  $119,000  $10,642  $129,642  

Diferencia ($12,222) ($938) ($13,160) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $96,906  59.5% 

Gracias por su Genoricidad!     




