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REFLEXIÓN 

21 de Abril del 2019 — Domingo de Pascua 

Rev. Jhay Galeon 
Pastor  

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 SEÑOR RESUCITADO 

Al amanecer del primer día de la semana, las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús to-
maron las especias que habían preparado y fueron a la tumba. encontraron la piedra rodada lejos 
de la tumba; pero cuando entraron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban 

desconcertados por esto, he aquí, se les aparecieron dos hombres con ropas deslumbrantes. Esta-
ban aterrorizados e inclinaron sus caras al suelo. Ellos les dijeron: "¿Por qué buscas al que vive 

entre los muertos? Él no está aquí, pero ha resucitado. Recuerda lo que te dijo cuando aún estaba 
en Galilea, que el Hijo del Hombre debe ser entregado a los pecadores y será  crucificado y resuci-
tara al tercer día ". Y se acordaron de sus palabras. Luego regresaron de la tumba y anunciaron to-
das estas cosas a los once ya todos los demás. Las mujeres fueron María Magdalena, Juana y Ma-
ría, la madre de Santiago; Los otros que los acompañaron también les contaron esto a los apósto-
les, pero su historia parecía una tontería y no les creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió hacia la 

tumba, se inclinó y vio solo los paños de entierro; Luego se fue a su casa asombrado por lo sucedi-
do. - Lucas 24: 1-12. 

¡FELIZ PASCUA Y QUE JESÚS RESUCITADO NOS BENDIGA A TODOS! 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucris-
to En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponi-
bles: 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 registrado nuevamente para formar parte del 
grupo de Adoradores. 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. 
 
Estamos en la Temporada de gripe y tendremos la  sus-
pensión del Cáliz hasta nuevo aviso.  

Domingo de la Divina Misericordia: Únase a nosotros 
el Domingo a la fiesta de la Divina Misericordia, el se-
gundo domingo de Pascua, el 28 de abril a las 3:00 PM 
el programa comienza con la bendición, la coronilla, 
música (alabanza). Y terminamos con una reunión so-
cial ofreciendo algunos refrigerios. 

“Sigamos el ejemplo de Jesús, hagamos el bien a los 
demás, respetemos a nuestros semejantes, enseñemos 
valores y tengamos paciencia, pues si nos propone-
mos lograr todo esto, las cosas serán más sencillas; 
además, ¿quién no quiere una vida llena de tranquili-
dad?; pues ello, es lo que todos deseamos para vivir 
felices, y si Jesús nos dio el ejemplo y las pautas para 
lograrlo, entonces no tenemos nada qué perder, va-
mos hagámoslo, cambiemos de una vez”. 
“Jesucristo ha dado tanto por nosotros, que lo mínimo 
que podemos hacer por Él, es agradecerle, y rogarle 
que nos perdone por nuestros pecados, porque si 
mostramos un verdadero arrepentimiento, El sabrá 
que queremos cambiar, y nos dará ese empujón que a 
veces necesitamos para obrar correctamente de una 
vez por todas. Recuerden que todo está en nosotros 
mismos”.  

La próxima semana tendremos la Apelación de las 
Misiones del Hogar Católico. En este momento, más 
del 40% de las diócesis en los Estados Unidos se con-
sideran territorio de misión porque no pueden finan-
ciar el trabajo pastoral esencial en sus comunidades. 
Su apoyo a este llamamiento facilita la lucha de estas 
diócesis. Por favor, considere en oración cómo puede 
apoyar esta apelación. Encuentre más información 
en: www.usccb.org/home -missions. 

OLM tendrá su anual “cobijas de regalo para bebés” 

para las futuras madres de nuestra parroquia el do-
mingo 5 de mayo en la misa de las 8:30. Si puede ha-
cer o comprar una nueva manta para bebés para este 

ministerio, será muy apreciada. Las mantas se pueden 
dejar en la oficina de la parroquia. Para obtener más 
información, póngase en contacto con Cheryl Taylor 

604-3048.  

el grupo parroquial Levántate unámonos en cristo les 
da las gracias a todos los que participaron en esta se-
gunda etapa y animándolos a que continúen el creci-
miento del Espíritu orando y practicando la lectura de 
la biblia al mismo tiempo invitamos a todos aquellos 
que quieran participar en la tercera etapa sepan que 
son bienvenidos.  
 
Apelación Católica Anual: Gracias por apoyar a los 
más necesitados 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 comunidad que necesitan ayuda. El Llamado 
Católico Anual está dedicado únicamente a la misión 
social de la Iglesia aquí en el norte de California. Por 
favor sé tan generoso como puedas. Cada regalo hace 
una profunda diferencia en la vida de alguien. 
 
El desayuno hispano está programado para el próxi-
mo fin de semana, domingo 28 de abril después de la 
misa de las 8:30 am. Por favor, únase a nosotros para 
disfrutar de una comida excelente y una gran compa-
ñía. Gracias. 
 
Las clases pre bautismales en español se llevarán a 
cabo el martes 23 de abril y el martes 30 de abril en el 
salón 5 dentro del salón parroquial a partir de las 7 
pm. Por favor llame a la oficina de la parroquia si está 
interesado en asistir. Gracias. 
 
Del Padre Jhay y todo el personal de la parroquia 

Our Lady of Mercy les desea a todas las familias un 
maravillo domingo de Pascua. ¡Que el buen Dios con-
tinúe bendiciéndole a usted y a sus familias, así como 
a nuestra iglesia!  
 
Solo les recordamos que la segunda colecta del tercer 
domingo es para el mantenimiento del lugar tanto 
Iglesia y Salón parroquial.  
 

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  

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   

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   

 Monday 4/22       

 Tuesday 4/23 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    6:30 PM RCIA Rm. 4 

    7:00 PM Spanish Baptism Classes Rm. 5 

Wednesday 4/24 8-4:00 PM Martha's Spring Cleaning Kitchen 

    1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 4 

    8:00 PM Mens Athletic Fellowship Hall 

Thursday 4/25 8-4:00 PM Martha's Spring Cleaning Kitchen 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 4/26 8-12:00 PM Martha's Spring Cleaning Kitchen 

 Saturday 4/27 9:00 AM Baptism Diaz Family Church 

    9-11:00 AM 1st Communion Retreat Hall 

    11-12:00 PM 1st Communion Confessions Church 

 Sunday 4/28 9:30 AM Childrens CFF English/Spanish Hall 

    9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

    11:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    3:00 PM Divine Mercy Chaplet/Benediction Church 

    4:00 PM Divine Mercy Reception Grotto 

 Sábado 4/20 8:30 PM Lillian Partida + / Laura & Ernesto Aquino + 

Domingo 
  

8:30 AM Dr. William Bill Baker + / Thomas Daniel Sullivan + 

MQP 
4/21 

10:30 AM   

    11:00 AM Clarito Mauricio + / Kathryn Jones + 

    1:00 PM Giovanni Rincon, SI 

 Lunes 4/22 7:30 AM Clarito Mauricio +   

 Martes 4/23 7:30 AM   

 Miércoles 4/24 7:30 AM   

 Jueves 4/25 7:30 AM   

 Viernes 4/26 7:30 AM Jeanne Moulton + 




