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Phone - (530) 222-3424      Fax - (530) 221-5717 
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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

17 de Marzo del 2019 — 2er Domingo de Cuaresma  

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 

 

TRANSFIGURADO A TRAVÉS DE JESÚS 

El Segundo domingo de Cuaresma también se conoce como Domingo de Transfiguración. Hoy 
conmemoramos la transfiguración y manifestación de la gloria de Jesús a sus discípulos. La 

transfiguración de Jesús es importante porque es una anticipación de su resurrección. La razón 
por la que Jesús se transfiguró frente a Pedro, Santiago y Juan es para darles la esperanza de no 
tener miedo de la pasión que viene. Sin embargo, lo olvidaron y todavía se asustaron y se de-

sesperaron durante la crucifixión. En lugar de tener fe en el Jesús transfigurado, sus emociones 
temerosas se convirtieron en la fuente de su fracaso. 

La temporada de Cuaresma es un tiempo de esperanza. Estamos presenciando a Jesús transfi-

gurado en nuestros ojos. Somos como los discípulos y, sin embargo, nos alentamos a no asus-
tarnos y ser afectados por nuestras emociones negativas. La historia de la transfiguración de 

Jesús es un recordatorio de que todos nosotros debemos tener una transformación de la mente 
y el corazón. La transfiguración de nosotros mismos solo puede lograrse a través de la oración 
profunda y la renovación de nuestros corazones. Jesús ahora nos invita a no perder la esperan-

za, sino a confiar en él con todo nuestro corazón. 



     

¿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! 
 
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.  
 
Estamos en la Temporada de gripe y tendremos la  suspen-
sión del Cáliz hasta nuevo aviso.  

En esta temporada de cuaresma todos los viernes. se estará 
llevando el viacrucis Bilingüe dentro de la Iglesia a las 6 
de la tarde para mas información puedes llamar ala la ofi-
cina Parroquial al 222-3424.  

Privarse del alimento material que nutre el cuerpo 
facilita una disposición interior a escuchar a Cris-

to y a nutrirse de su palabra de salvación. Con el 

ayuno y la oración Le permitimos que venga a sa-
ciar el hambre más profunda que experimentamos 

en lo íntimo de nuestro corazón: el hambre y la 
sed de Dios  

 
Segunda colecta: el próximo fin de semana, del 16 al 17 de mar-
zo, tendremos la segunda colecta para el Fondo de manteni-
miento de los edificios de OLM. Gracias por tu generosidad. 
 
OLM Food Pantry necesita bolsas de papel de color marrón para 
la campaña de alimentos para la Cuaresma de Our Lady of 
Mercy a partir del 17 de marzo. Las bolsas se pueden dejar en la 
oficina de la parroquia. Gracias por tu apoyo. 
 
Declaraciones de impuestos de 2018: Si necesita una declara-
ción de contribución para los propósitos de impuestos de este 
año, comuníquese con la Oficina Parroquial.   
 

El Equipo parroquial Levántate Unámonos en Cristo  les hace la 
cordial invitación ala comunidad para el 17 de mazo después de 
Misa en el salón parroquial a un convivio familiar si deseas pue-
des traer un platillo para compartir pero no es necesario todos 
son bienvenidos. 
 
Levántate Unámonos en Cristo: la segunda etapa del programa 
Levántate ya dio comienzo el 4 de marzo si aún no te has regis-
trado acércate y regístrate y únete a este grupo, recuerda no es 
un estudio bíblico. Levántate Unámonos en Cristo es un progra-
ma donde participa un grupo de personas a compartir la fe. Para 
más información comunícate con Jesús C. (530) 222-3424 Ext. 
132 o Texto al (530) 921-6734 
 
Misión el 6 de Abril 2019 de 9 am a 3 pm. La Diócesis de Sacra-
mento les ha llamado Misión a estos mini retiros espirituales te 
esperamos el evento es completamente gratis.  

Apelación Católica Anual: Gracias por apoyar a los más necesi-
tados a través de la Apelación Católica Anual. Tu regalo hará 
una diferencia en la vida de alguien. ¡Si aún no ha donado, no es 
demasiado tarde! Todavía hay sobres disponibles en el vestíbulo 
de la iglesia. Recuerde que el 25% de lo que da se devuelve a 
nuestra parroquia para ayudar a las personas de nuestra comuni-
dad que necesitan ayuda. El Llamado Católico Anual está dedi-
cado únicamente a la misión social de la Iglesia aquí en el norte 
de California. Por favor sé tan generoso como puedas. Cada re-
galo hace una profunda diferencia en la vida de alguien. 
 

 
La Fiesta del Señor San José: martes 19 de marzo a las 6:30 pm 
en la parroquia de St. Joseph. Todos están invitados a celebrar 
Misa con el Padre Fred en este día especial. 
 
Campaña de primavera de 40 Days for Life: 40 días por la vida 
es salvar vidas y cerrar clínicas a través de la oración, el ayuno y 
una presencia pacífica y positiva en clínicas de aborto en 675 
ciudades y 44 países. Lo invitamos a unirse a nuestra Campaña 
de primavera en Redding desde el 6 de marzo hasta el 14 de 
abril del 2019. Para obtener más información, regístrese en: 40 
daysforlife.com/Redding.  
 
La recaudación de fondos del Club 300 de Mercy High School 
comenzará el 12 de febrero y continuará hasta el 26 de marzo. 
Solo se venden 300 boletos por $ 100 cada uno. El primer pre-
mio es de $ 5000 en efectivo, el segundo premio es de $ 2500 y 
el tercero es un sistema de cine en casa de proyección al aire 
libre. Como beneficio adicional, si se venden las 300 entradas, el 
primer premio se duplica a $ 10,000. Para más información, 
comuníquese con la escuela al 527-8313. 
 
Knights of Columbus celebrará su cena anual del día de San 
Patricio el domingo 17 de marzo en el GYM de la escuela St. 
Josephs. Los boletos de venta anticipada cuestan $ 18 / adultos y 
$ 10 / niños menores de 10 años. Los boletos estarán disponibles 
en la Oficina Parroquial. Los boletos comprados en la puerta 
aumentarán a $ 20 / adultos. Para más información, contacte a 
Terry 356-3698.  

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  

Et Cetera 

Relaciones con la comunidad 

Frase de la semana 

Eventos/actividades de  la parroquia 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Intenciones y misas 

Por los enfermos 

Próxima semana   

Donaciones 

 Monday 3/18 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Tuesday 3/19 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    6:30 PM Feast of St. Joseph Mass St. Josephs 

    6:30 PM RCIA Rm. 4 

    7:00 PM Spanish Baptism Class Rm. 4 

Wednesday 3/20 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2/4 

    6:00 PM Liturgy Meeting Conf. Rm 

    8:00 PM Mens Athletic Fellowship Hall 

Thursday 3/21 10:00 AM Arise Gathering Rm. 2 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 3/22 6:00 PM Stations of the Cross Church 

    6:30 PM Lenten Soup Supper Hall 

 Saturday 3/23 10:00 AM Funeral Carol Murphy Church 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Sunday 3/24 9:30 AM Children's CFF-English/Spanish Hall 

    9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

    11:30 AM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Sábado 3/16 5:00 PM Wes Baugh + / Laura Aquino + 

Domingo 
  

8:30 AM Dr. William Bill Baker + / Fred Martin + 

MQP 
3/17 

10:30 AM Paul Emmen, SI 

    11:00 AM Barbara Bates + / Kim Bates + 

    1:00 PM Ramona Murillo + 

 Lunes 3/18 7:30 AM Cynthia Quan + / Jenny and Gene Latapie + 

 Martes 3/19 9:00 AM Melinda Smith, SI 

 Miércoles 3/20 7:30 AM Efigenia Abad + / Souls in purgatory + 

 Jueves 3/21 7:30 AM Timothy Krawczy + / Donna Cassidy + 

 Viernes 3/22 7:30 AM Jessica Ellington, SI 

Aguilar, Briseda  Goldsmith, Cristine Sanchez, Mike 

 Almgren, Joanne Hanson, Louise  Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith  Johnson, Ashton Schmidt, Mary Lou 

 Arthur, Christa  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

 Biechman, Agnes  Krawczyk, John  Taylor, Jim 

 Brenes, Sue  Lewin-Tanke, Eila  Torres, Monica 

 Cheetham, Alane  Maty, Mary  Tumelson, Michael 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz  Tumelson, Steve 

 De Herrera, Marlene Reed, Aleta  Tussing, Angie 

Diaz, Altagracia  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Erickson, Kelsey  Rochford, Crystal   

10-Mar-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $12,140  $538  $12,678  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  $5,425  ($67) $5,358  

Avg Semana YTD  $6,422  $586  $7,008  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($293) ($19) ($312) 

Year-To-Fecha  $237,628  $21,676  $259,304  

Presupuesto  $248,455  $22,385  $270,840  

Diferencia ($10,827) ($709) ($11,536) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $122,417  75.2% 

Manto del Edificio $175      

Gracias por su Genoricidad!     




