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REFLEXIÓN 

6 Enero del 2019—La Epifanía del Señor   

Rev. Jhay Galeon 
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Diaconos: 
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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 

 

Epifanía la Segunda Navidad 
 

Tenemos la Tradición de los doce días de Navidad, que cuenta desde el 25 de diciembre hasta el 5 de 
enero. La culminación de esta celebración es la Epifanía del Señor celebrada el 6 de enero. Este año, 
el Domingo de la Epifanía cae en esta fecha el 6 de enero. Epifanía es una celebración de recordar el 
viaje de los Reyes Magos en busca del recién nacido Rey de los judíos. Viajaron y siguieron a la Es-
trella de Belén Solo para presenciar el cumplimiento de la profecía mesiánica del nacimiento de un 

Rey. 
La epifanía es la manifestación de Dios a la nación gentil representada por los Reyes Magos. Esto es 
para enseñarnos que la misión de Jesús es salvar a toda la raza humana. Incluso en la infancia de Je-
sús, su papel como mesías es muy claro. Él es el mesías de todo el mundo y la luz de todas las nacio-
nes. La Fiesta de la Epifanía o Tres Reyes es un recordatorio de que debemos buscar al Señor siem-

pre. Comprender a Cristo y su Iglesia es como un viaje que hicieron los hombres sabios. Jesús nos re-
cordó en el evangelio que buscáramos y encontraremos. Los Reyes Magos lo buscaron diligentemente 
y lo lograron. La recompensa que se les da es el gozo y la salvación porque, como personas gentiles, 

aceptaron a Jesús en sus vidas. 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucris-
to En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponibles: domin-
gos: 12 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 9AM; Lunes: 12 AM, 1 AM, 
2 AM, 3 AM; Martes: 12 am, 1 am, 2 am; Miércoles 12 AM, 1 
AM; Jueves: 1 AM, 2AM, 11 AM. Un gran agradecimiento a 
TODOS los que se han registrado nuevamente para formar parte 
del grupo de Adoradores. Sus esfuerzos nos han permitido man-
tenerlo abierto 24/7 por el momento. ¡Que Dios te bendiga a ti y 
a nuestra parroquia! Para información adicional contacte a 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.  
 
Intenciones 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.  
 
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de 
Dios cada dia! 

Día mundial del matrimonio: renovación de los votos: 
El sábado 9 de febrero de 2019, el Obispo Soto presidi-
rá una misa especial a las 11 de la mañana en la Cate-
dral del Santísimo Sacramento, en la que las parejas 
casadas recibirán una bendición especial y tendrán la 
oportunidad de renovar sus compromisos matrimonia-
les. Una recepción informal para parejas y sus familias 
les seguirá. Se entregarán certificados especiales a las 
parejas que celebran el aniversario de constante matri-
monio. (10,25,30,35,40,45,50,50+). Si está interesado 
en asistir a este evento gratuito, regístrese (nombres y 
año de aniversario) en www.scd.org/wmd. Para obtener 
más información, llame a la Oficina de Familia y For-
mación de Fe al (916) 733-0177. 
 
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda para pagar 
los servicios públicos o el alquiler, o fue afectado por el 
Incendio CARR, comuníquese con la Sociedad de San 
Vicente de Paul para obtener ayuda. Puede comunicarse 
con nosotros a través de nuestro correo de voz al 530-
243-7908 o por correo electrónico a STVDPRed-
ding@gmail.com. 

Quieres ser catequista o auxiliar de catequista o sientes el 
llamado a servir en cualquier otro ministerio, acércate y 
pide información hay muchas áreas donde tu como miem-
bro de la Iglesia de Cristo puedes dar tu servicio a tu pa-
rroquia ¿quieres hacerlo? No te detengas comunícate con 
Jesús C. (530)222-3424 Ext. 132 o texto al 921-6734. 

 Católicos regresando a casa: la parroquia en St. Jo-
seph llevará a cabo el "Regreso a casa por Navidad" a 
partir del martes 8 de enero a las 7:00 pm en el esta-
cionamiento trasero de la sala de reuniones. Para ob-
tener más información, llame a la oficina parroquial 
222-3424.  
 
Prepárate por que ya pronto dará comienzo la segun-
da etapa de el programa Levántate pronto estaremos 
compartiendo una vez mas nuestras experiencias co-
mo cristianos catolicos el convivir y el compartir pu-
rifica el Alma y es un crecimiento Espiritual. Mas 
adelante tendremos mas información.  
 

Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es 
inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. 
La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave 
al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo 
con tus labios si no con tu corazón. En realidad, en 
algunas ocasiones debeS hablarle solo con el corazón. 
Si el pobre mundo pudiera ver la belleza del alma sin 
pecado, todos los pecadores, todos los incrédulos, se 
convertirían al instante.                                            
Solo quiero ser un fraile que reza…  
El tiempo trascurrido en glorificar a Dios y cuidar la 
salud del alma, no será nunca tiempo perdido. Mi pa-
sado, señor, lo confió a tu misericordia, mi presente a 
tu amor, mi futuro a tu providencia. No hay tiempo 
mejor empleado que el que se invierte en santificar el 
alma del prójimo.  Una sola cosa es necesaria: conso-
lar tu espíritu y amar a Dios. dulce el yugo de Jesús, 
liviano su peso, por lo tanto, no demos lugar al 
enemigo para insinuarse en nuestro corazón y robar-
nos la paz. La clave de la perfección es el amor. 
Quien vive de amor, vive en Dios, pues Dios es amor, 
como dice el Apóstol. No amar es como herir a Dios 
en la pupila de su ojo. ¿Hay algo mas delicado que la 
pupila? Hare mas en el cielo, que lo que puedo hacer 
aquí en la tierra. Cuando se pasa ante la Imagen de 
una Virgen hay que decir: Te saludo, María. Saluda a 
Jesús de mi parte. 
 
Padre PIO. 

Espiritualidad 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 

Frase de la semana 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 

Por los enfermos 

Próxima semana  1/7 – 1/13, 2019 

Donaciones 

 Almgren, Joanne  Gonzalez, Elsa  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Hanson, Louise   Snyder, Lynn 

 Arthur, Christa  Johnson, Ashton  Taylor, Jim 

 Biechman, Agnes  Johnson, Larry  Torres, Monica 

 Brenes, Sue  Krawczyk, John  Tumelson, Lisa 

 Cheetham, Alane  Lewin-Tanke, Eila  Tumelson, Michael 

 Comas, Russell D.  Maty, Mary  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

Erickson, Kelsey  Rivera, Vicente   

 Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal   

 Sábado 1/5 5:00 PM Richard White + / Carmella Modesto + 

  
  

8:30 AM Dr. William Bill Baker + 

 Domingo 
1/6 

10:30 AM The Uphus Family, SI 

    11:00 AM Carmella Modesto + 

 Lunes 1/7 7:30 AM Emma Baker, SI / Korki Dunbar, SI 

 Martes 1/8 9:00 AM Len & Gail Napoli, SI / Chris Janigan, SI 

 Miércoles 1/9 7:30 AM Miguel Angel Vasques + 

 Jueves 1/10 7:30 AM Michael Castillo + 

 Viernes 1/11 7:30 AM  Fr. Cleetus, SI / Fr. Jhay, SI 

30-Dec-18 OLM MQP Total 

Domingo colección  $4,357  $1,294  $5,651  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  ($2,358) $689  ($1,669) 

Avg Semana YTD  $6,211  $601  $6,812  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($504) ($4) ($508) 

Year-To-Fecha  $167,709  $16,228  $183,937  

Presupuesto  $181,305  $16,335  $197,640  

Diferencia ($13,596) ($107) ($13,703) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $111,374  68.4% 

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 1/7       

 Tuesday 1/8 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    6:30 PM RCIA RM. 4 

Wednesday 1/9 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship Hall 

 Thursday 1/10 6:30 PM Bible Study Rm. 6 

 Friday 1/11       

 Saturday 1/12 8:30 AM Liturgy Workshop Hall 

    7:00 PM Prayer Group Rm. 6 

    7:00 PM Filipino Mass Chapel 

 Sunday 1/13       

    9:30 AM  Children's CFF -English Hall 

    9:30 AM  Children's CFF - Spanish Hall 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 




