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REFLEXIÓN 

20 de Enero del 2019—Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
Administrador Parroquial  
fr.jhay@olmredding.net 

 
Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deaconrayh@att.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.jose@olmredding.net 
deaconjose@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 

El Primer Milagro 

Comenzamos este fin de semana las Estaciones del Tiempo Ordinario. El evangelio que pro-
clamamos hoy es la historia de las bodas de Caná. La historia trata sobre Jesús transformando 
el agua en vino a través de la intercesión de la Virgen María. Este es un milagro que abrió el 

ministerio público de Jesús. Aunque como lo dijo Jesús a su madre, todavía no es el momento. 
Sin embargo, Jesús no puede decir no a su madre y, a través de este encuentro, el agua se con-

virtió en vino y la pareja se salvó de la vergüenza de no proporcionar vino a los invitados. 

El primer milagro de Jesús siempre será extraordinario. Esta es la obra de Dios que la ciencia 
no puede explicar. Solo Dios puede cambiar el elemento del agua en algo diferente para que 

las personas tengan fe en él. La bendita Madre también jugó un papel importante en el evange-
lio porque es parte del comienzo del ministerio de Jesús. A través de su intervención en la bo-
da, su Hijo realizó una acción poderosa que cambiará la comprensión de sus seguidores y se 

convertirán en creyentes de Jesús. En los momentos en que todo se vuelve imposible en nues-
tras vidas, llamemos a María y ella intercederá por nosotros a través de su Hijo. 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucristo 
En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponibles: 
domingos: 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 registra-
do nuevamente para formar parte del grupo de Adorado-
res. Sus esfuerzos nos han permitido mantenerlo 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 sema-
na puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros y proyectos que te ali-
mentaran y ayudaran a compartir la fe con toda tu familia. 
El centro de E esta dentro de la Iglesia ala entrada lado 
Izquierdo.  
 
Intenciones durante la Misa: ¿Conoces a alguien que 
necesita oración, que está enfermo o necesita apoyo espiri-
tual? ¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déjanos 
ayudarte en tu oración con Intenciones Especiales o Repo-
so 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! 
 
Temporada de gripe y suspensión del Cáliz: El Departa-
mento de Salud Pública de California informó que la inci-
dencia de la gripe y las enfermedades similares a la gripe 
está muy extendida y ha alcanzado un nivel que requiere 
medidas para prevenir la infección en la Misa. El Obispo 
Soto ha emitido las siguientes directivas: El uso del Cáliz 
de la comunión se suspende temporalmente. Recibe el 
Cuerpo de Cristo en la mano. Evita saludar de mano, ofre-
ce el signo de la Paz con un gesto de cabeza o una sonrisa. 
No te tomes de las manos durante el Padre Nuestro. Use 
un desinfectante a base de alcohol antes y después de ad-
ministrar la Sagrada Comunión. Si está enfermo, quédese 
en casa y cuídese. La obligación de asistir a misa los do-
mingos y días festivos no se aplica a los enfermos. 

“María es como el arco-iris, señal de reconciliación entre 
Dios y los hombres. Es como un capullo de rosa que abre 
sus pétalos en pleno invierno; como un lirio que crece jun-
to a la corriente de las aguas; como un incienso que espar-
ce suaves aromas. Ella es un cáliz de oro cubierto de pie-
dras preciosas, un olivo que jamás pierde su follaje, un 
ciprés que se eleva sobre todos los árboles del bosque.” 
San Antonio de Padua. 

Declaraciones de impuestos de 2018: Si necesita una de-
claración de contribución para los propósitos de impuestos 
de este año, comuníquese con la Oficina Parroquial. 
 

OLM Food Pantry quiere agradecer a nuestros feligreses por sus 

donaciones de comida y el tiempo dedicado al voluntariado. En 
el 2018, entregamos 3,640 bolsas de comestibles a los necesita-

dos por un total de $ 37,480. En el día de Acción de gracias y 
Navidad, distribuimos 180 bolsas especiales por un total de $ 

2880. ¡Gracias a nuestros maravillosos feligreses! 

 
Día festivo de Martin Luther King: la oficina parro-
quial estará cerrada el lunes 21 de enero para observar 
el día festivo. Reabriremos el martes 22 de enero a las 
8am. 
 
Prepárate por que ya pronto dará comienzo la segun-
da etapa del  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.  

 
Cena del Cangrejo está programada por los Caballeros de Colón  
para el viernes 22 de febrero en el Salón Parroquial de Our Lady 
of Mercy. Los boletos cuestan $ 40 por persona y están disponi-
bles en ambas oficinas parroquiales. Las puertas se abren a las 5 
PM y la cena se sirve a las 6:30 PM. Entradas limitadas, compra 
tu boleto hoy. 
 
Walk for Life West Coast: el 26 de enero se celebrará el 15 
aniversario de Walk for Life West Coast en San Francisco. Para 
obtener más información, envíe un correo electrónico a in-
fo@walkforlifewc.com o  llame al 415-658-1793. 
Choose Life es un programa educativo y motivador que incluye 
un ultrasonido en vivo, lo que realmente significa ser "pro-vida" 
y les muestra a los jóvenes cómo pueden hacer una diferencia 
real. Ofrecido cuatro veces: el 22 de enero y el 23 de enero. La 
admisión es gratis. Para más información y para registrarse vaya 
a: www.scd.org/chooselife 
 
La Euthanasia Prevention Coalition está copatrocinando un 

evento para enseñar a las personas cómo detener la legalización 
de la eutanasia. Esta transmisión en vivo se llevará a cabo por la 

noche el viernes  25 de enero y el sábado todo el día 26 de 
enero. Para obtener más información, visite: http://www.epcc.ca/

events  

  La tienda de segunda mano del sagrado corazón de Anderson 
tendrá una Gran Venta en interiores / exteriores el sábado 2 de 

febrero de 10 a 4 pm. La tienda está ubicada en 2652 Gateway 
Drive en Anderson. Refrescos disponibles y la oportunidad de 
ganar un sorteo especial. ¡No querrás perderte esto!  

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 

http://www.epcc.ca/events
http://www.epcc.ca/events
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 

Por los enfermos 

Próxima semana  1/21 – 1/27, 2019 

Donaciones 

Saturday 1/19 5:00 PM Louise Uphus, SI 

Sunday 
  8:30 AM Dr. William Bill Baker + 

MQP 
1/20 

10:30 AM Karen Morris, SI 

  
  

11:00 AM Rose Cunha + / Michael Robert Tighe + 

Spanish   1:00 PM Fausto Aguilar + 

Monday  1/21 7:30 AM Jose & Monica Cota + 

Tuesday 1/22 7:30 AM Robert Uphus, SI 

Wednesday 1/23 7:30 AM Niky Ciba, SI 

Thursday 1/24 7:30 AM Alexander M. Mallari, SI 

Friday 1/25 7:30 AM Members of the Legion of Mary, SI 

Aguilar, Briseda  Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal 

 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   

 Monday 1/21   Parish Office Closed Holiday   

 Tuesday 1/22 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    10:00 AM Choose Life Educational Program Woodland 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    6:30 PM RCIA RM. 4 

    6:30 PM Choose Life Educational Program Woodland 

    7:00 PM Spanish Baptism Class Rm. 5 

Wednesday 1/23 10:00 AM Choose Life Educational Program Red Bluff 

    11:30 AM Legion of Mary Luncheon  Hallk 

    1:00 PM Legion of Mary RM. 4 

    6:00 PM Liturgy Meeting Conf. Rm 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 4 

    6:00 PM Eucharistic Minister Training Church 

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship Hall 

 Thursday 1/24 4:00 PM Finance Council Meeting Conf. Rm 

    6:30 PM Bible Study Rm. 6 

 Friday 1/25 7:00 PM Misa de Sanción Church 

 Saturday 1/26 10:00 AM Arise Training Hall 

    2:00PM Arise Training Hall 

    7:00 PM Prayer Group Rm. 6 

      Walk for Life West Coast San Francisco 

 Sunday 1/27   Start of Catholic Schools Week   

    9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

    9:30 AM  Children's CFF -English Hall 

    9:30 AM  Children's CFF - Spanish Hall 

    11:30 AM  Hispanic Music Rehearsal  Conf. Rm. 

13-Jan-19 OLM MQP Total 

Sunday Collection $6,448  $435  $6,884  

Budget $6,715  $605  $7,320  

Difference ($267) ($170) ($436) 

YTD Avg Week $6,262  $604  $6,867  

Budget $6,715  $605  $7,320  

Avg Week + / - ($453) ($1) ($453) 

YTD Totals $181,612  $17,526  $199,138  

Budget $194,735  $17,545  $212,280  

Difference ($13,123) ($19) ($13,142) 

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot $162,894  $114,879  70.5% 

Thank you for Your 
Generosity!       




