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REFLEXIÓN 

10 de Febrero del 2019 — 5º 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 

 

Llamando y Perdonando 
 

 
 El evangelio para este fin de semana es el llamado de los primeros apóstoles. Pedro fue 
el primero que vio Jesús y le pidió que bajara las redes al agua para atrapar más peces. Pedro 
se sorprendió de que capturaron una gran cantidad de peces y la red se hizo tan pesada. Esto es 
un milagro de la providencia para ellos porque Pedro y sus compañeros siguieron las instruc-
ciones del Señor. Jesús usó este milagro para llamar a Pedro y convertirlo en su apóstol. 
 
 El llamado de Pedro, Santiago y Juan es el comienzo de los orígenes de nuestra Iglesia. 
A través de estos hombres la Iglesia crecerá y continuarán la misión de Jesús. Sin embargo, Pe-

dro dudó de su vocación debido a sus pecados. Dijo que no es digno, pero nuestro Señor toda-
vía lo eligió porque mostró misericordia a Pedro. El papel de Pedro no es proclamar sus peca-
dos sino proclamar que es perdonado y salvo. Como Pedro, todos somos pecadores y, sin em-
bargo, estamos llamados a ser santos.  



     

¿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. 
 
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. 

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.  

Care Net necesita ropa nueva para bebé o usada pero en muy 
buenas condiciones. Si puede ayudar, traiga sus artículos dona-
dos a la Oficina Parroquial. Gracias de antemano por su genero-
sidad.  
 
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  
 
Seminario de la Divina Misericordia en la iglesia católica de 
Santa Clara en Roseville, el 22 de febrero de 5 a 8 p. M. Y 23 de 
febrero de 930 a 4 pm. Los boletos cuestan $ 20 por adelantado 
o $ 25 en la puerta e incluyen almuerzo y bocadillos. Para obte-
ner más información o para comprar boletos, llame al 916-541-

Segunda colecta: el próximo fin de semana, del 16 al 17 de fe-
brero tendremos la segunda colecta para Fondo de mantenimien-
to de los edificios en nuestra parroquia OLM. Su ayuda financie-
ra ya se está utilizando para instalar lámparas nuevas en el esta-
cionamiento. Con tu generosidad Pronto verás a nuestra parro-
quia bajo una nuevo alumbrado.  
 
Día de los Presidentes: La Oficina Parroquial estará cerrada el 
lunes 18 de febrero en conmemoración del Día de los Presiden-
tes. Reabriremos el martes a las 8am. 
 
Declaraciones de impuestos de 2018: Si necesita una declaración 
de contribución para los propósitos de impuestos de este año, 
comuníquese con la Oficina Parroquial.        
 

Crab Feed de los Caballeros de Colón está programada para el 
viernes 22 de febrero en el Salón Parroquial de Our Lady of 

Mercy. Los boletos cuestan $ 40 por persona y están disponibles 
en ambas oficinas de la parroquia. Las puertas se abren a las 5 

PM y la cena se sirve a las 6:30 PM. Los artículos de la rifa son 
necesarios y pueden llevarse a la oficina. Entradas limitadas 

disponibles, compra el tuyo hoy.   

Prepárate por que ya pronto dará comienzo la segunda etapa del  
programa Levántate pronto estaremos compartiendo una vez 
mas nuestras experiencias como cristianos catolicos el convivir 
y el compartir purifica el Alma y es un crecimiento Espiritual. 
Mas adelante tendremos mas información.  

 
«Los pobres son la esperanza del mundo 
porque nos proporcionan la ocasión de 
amar a Dios a través de ellos. Son el don 
de Dios a la humanidad, para que nos en-
señen una manera diferente de amarlo, 
buscando siempre la manera de dignificar-
los y rescatarlos». 
«Ellos son el signo de la presencia de Dios 
entre nosotros, ya que en cada uno de 
ellos es Cristo quien se hace presente». 
«Por eso, Él no nos preguntará cuántas 
cosas hicimos, sino cuánto amor pusimos 
en ellas». 
«Seamos los servidores del pobre. Hemos 
de brindar al pobre un servicio generoso, 
sincero. En el mundo, a la gente se le pa-
ga por su trabajo. Sintámonos pagados 
por Dios». 
«¿Acaso tratan ustedes a los pobres como 
basurero, dándoles aquello que ya no pue-
den ustedes usar o comer? Como esto no 
puedo ya comérmelo, se lo voy a dar al 
pobre».  
Santa Teresa de Calcuta 

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   

Donaciones 
00003-Feb-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,181  $937  $9,118  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  $1,466  $332  $1,798  

Avg Semana YTD  $6,243  $600  $6,843  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($472) ($5) ($477) 

Year-To-Fecha  $199,765  $19,200  $218,965  

Presupuesto  $214,880  $19,360  $234,240  

Diferencia ($15,115) ($160) ($15,275) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $120,915  74.2% 

Manto del Edificio   $7,488    

Gracias por su Genoricidad!     

 Sábado 2/9 5:00 PM Leroy Kincannon + 

Domingo 
  8:30 AM  Dr. William Baker + 

MQP 
2/10 

10:30 AM Clare Uphus + 

    11:00 AM Alfred Walker Sr + / Gladys Mauricio + 

    1:00 PM Olga Mendoza SI 

 Lunes 2/11 7:30 AM Santiago Magana + 

 Martes 2/12 9:00 AM Fr. Tom Jones + 

 Miércoles 2/13 7:30 AM Fr. Jonathan Molina, SI 

 Jueves 2/14 7:30 AM Janan Light, SI 

 Viernes 2/15 7:30 AM Lily Parfida, SI 

Aguilar, Briseda  Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente 

 Almgren, Joanne  Gonzalez, Elsa  Rochford, Crystal 

 Arnett, Keith Hanson, Louise   Shebeck, Anthony 

 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 Reed, Aleta   

 Monday 2/11 7:00 PM Men of the Parish Rm. 3 

 Tuesday 2/12 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    6:30 PM RCIA RM. 4 

Wednesday 2/13 1:00 PM Legion of Mary RM. 4 

    2:00 PM Liturgy Meeting Conf. Rm 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 4 

    8:00 PM  Mens Athletic Fellowship Hall 

Thursday 2/14 6:30 PM Bible Study Rm. 6 

 Friday 2/15 1:30 PM Mass at Veterans Home Knighton Rd 

 Saturday 2/16 10:00 AM Baptism Pagazza Family Church 

    12:00 PM Quinceanera Rios Church 

 Sunday 2/17 9:30 AM Children's CFF-English Hall 

    9:30 AM  Children's CFF -Spanish Hall 

    9:30 AM Circle of Grace Instruction Hall 

    11:30 AM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 




