
OUR LADY OF MERCY PARISH 
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Our Lady of Mercy – 2600 Shasta View Drive, Redding, CA 96002    
Mary Queen of Peace – Shingletown Ridge Road, Shingletown, CA 96088 

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 

 14 de julio del 2019 — domingo Decimo Quinto del tiempo ordinario 

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 

Jesús el Buen Samaritano 

 

¿Quién es el buen samaritano? El evangelio de este fin de semana es la historia familiar del buen samari-
tano. La mayoría de nosotros nos identificamos con este pasaje en el Nuevo Testamento. Siempre les con-
tamos esta historia a nuestros hijos. Este es un pasaje bíblico muy popular compartido en la formación de 
fe de los niños. Durante la Cuaresma, esta historia es muy común al catequizar a los fieles acerca de las 

obras de misericordia. Incluso los programas seculares han usado la expresión del buen samaritano en se-
ries de televisión y películas. Sin embargo, la profundidad y el significado del Buen Samaritano todavía 

no están tan adentro de  nuestros corazones. ¿Quién es el buen samaritano? 

La parábola es muy clara en cuanto a que quienes hacen las obras de Cristo son considerados buenos sa-
maritanos. Sabemos que Jesús mismo es el buen samaritano porque sanó todas nuestras heridas. Estas son 
las heridas del pecado y el mal que nos hieren. Jesús también usa la imagen del samaritano porque en su 
cultura esta clase no era bienvenida entre la comunidad judía porque no son hebreos puros. A los ojos de 
Dios todos son preciosos y todos son sus hijos e hijas. Que el corazón de Jesús, el buen samaritano, nos 

inspire a ser luz y sanidad los unos con los otros. 



     

¿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. 
 
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.  

"Ahora reconocemos que nuestros ojos han permanecido 
ciegos durante muchísimos años, de manera que no hemos 
visto la belleza de tu pueblo elegido y no hemos reconoci-
do en su rostro los rasgos de nuestro hermano primogéni-
to. Distinguimos ahora la señal de Caín en nuestra frente. 
Durante siglos Abel [el pueblo judío] permaneció postrado 
entre la sangre y las lágrimas, porque habíamos olvidado 
tu amor. Perdónanos la maldición que injustamente hici-
mos caer sobre el nombre de los judíos; perdónanos por-
que al maldecirlos a ellos te hemos crucificado por segun-
da vez, porque no sabíamos lo que hacíamos"  
San Juan XXIII 

La Campaña Cooperativa Misionera es un programa anual 
en el que los misioneros de todo el mundo hablan en cada 
parroquia. El objetivo de este llamado es aumentar la con-
ciencia del trabajo misionero y recaudar fondos para ayu-
dar a las organizaciones misioneras a continuar sus esfuer-
zos de evangelización. En la Diócesis de Sacramento, se 
seleccionaron 50 misiones diferentes este año y cada mi-
sionero visitara y predicara en dos parroquias. El año pa-
sado, a través de generosas denotaciones, recolectamos $ 
420,110 para 50 misiones. 

Reserve la fecha: El Festival de la Parroquia de Our 
Lady of Mercy se llevará a cabo el  21 y el 22 de sep-

tiembre. Por favor, estén atentos para más información y 

este divertido y emocionante evento. 

Retiro Espiritual  sábado agosto 10 del 2019 de 8 a 4 

pm. en el salón Parroquial de esta Parroquia Our Lady of 
Mercy si eres servidor de algún ministerio o sientes la 

inquietud de servir dentro de la Iglesia o simple mente 

ven y vive este encuentro con el señor todos son bienve-
nidos habrá Misa, Hora Santa, predicación musica y ala-

banza, Dios los Bendiga. 

Sacramento Classic: 5º Juego Anual de Sacerdotes de 

Baloncesto contra Seminaristas el martes 9 de julio en 

Christian Brothers High School. Para obtener más infor-
mación, comuníquese con la Oficina de vocaciones sa-

cerdotales y religiosas al 916-733-0258. 

Estudio Bíblico de Vacaciones o de (Verano) está pro-

gramada del 15 al 19 de julio de 8 a 12:00 p.m. edades 
de 4 a 11 años. El desayuno y el almuerzo serán servidos 

diariamente. Los formularios de inscripción están dispo-

nibles en la oficina. Las reuniones de voluntarios están 
programadas para el martes 2 de julio y el martes 9 de 
julio a las 10AM en la sala 4 en el salón Parroquial. To-

davía tenemos una gran demanda de ayuda en muchas 
áreas. Llame a Michelle en la oficina parroquial si está 

interesado o acuda a nuestras reuniones de planeación en 

julio. Por último, estamos buscando 60 contenedores 
grandes de cilindros de avena para un proyecto que los 

niños harán durante el campamento. Los Contenedores 

pueden ser llevados a la oficina. ¡Gracias! 

Se necesitan voluntarios: el banco de alimentos necesita 

voluntarios para repartir alimentos entre las 8 am y las 
10 am. durante la semana de lunes a viernes, Para ser 

voluntario o para obtener más información, comuníque-

se a la Oficina Parroquial. 

SB 360-El Sello de Confesión: El día antes de que cien-

tos de católicos planearan expresar su oposición asistien-
do a una audiencia en el Capitolio el 9 de julio, SB 360 

fue retirado de la agenda del Comité de Seguridad Públi-

ca de la Asamblea, eliminándolo de cualquier considera-
ción en este año. La acción sigue a la entrega de decenas 

de miles de cartas, correos electrónicos y llamadas tele-

fónicas de católicos y otros interesados en la libre expre-
sión de la religión. Cientos más planearon abordar auto-
buses desde lugares tan lejanos como Los Ángeles para 

expresar su oposición. Gracias a todos. ¡Dios los bendi-
ga! 

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 

 

Aguilar, Briseda Hanson, Louise  Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne  Johnson, Ashton Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

 Arthur, Christa  Krawczyk, John Stillwell, Ellie 

 Biechman, Agnes  Lewin-Tanke, Eila Taylor, Jim 

 Brenes, Sue  Maty, Mary  Torres, Monica 

 Cheetham, Alane  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Comas, Russell D. Recio, Tony Williams, Sandy 

 De Herrera, Marlene  Rivera, Vicente Keeping You All 

Diaz, Altagracia  Rochford, Crystal In Prayer  

 Goldsmith, Cristine Sanchez, Mike   

7-Jul-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,672  $823  $7,495  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $192  $199  $391  

Avg Semana YTD  $7,225  $563  $7,788  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $745  ($61) $684  

Year-To-Fecha  $14,450  $1,126  $15,576  

Presupuesto  $12,960  $1,248  $14,208  

Diferencia $1,490  ($122) $1,368  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $126,707  77.78% 

Manto del Edificio $1,502      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 7/15 8:00 AM Vacation Bible School Hall 

 Tuesday 7/16 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    8:00 AM Vacation Bible School Hall 

    6:00 PM RCIA Rm.4 

Wednesday 7/17 8:00 AM Vacation Bible School Hall 

    1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM Mass Our Lady of Perp Help Chapel 

      Mens Basketball Canceled   

Thursday 7/18 8:00 AM Vacation Bible School Hall 

    1:30 PM Marriage Prep w/Loretta Conf. Rm 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 7/19 8:00 AM Vacation Bible School Hall 

      Redding VA Home Mass Canceled   

    6:00 PM Quinceanera Rehearsal Church 

 Saturday 7/20 10:00 AM Baptism Arianna Renteria Church 

    10:30 AM Baptism Guadalupe Murillo-Romo Church 

    11:00 AM Baptism Aldo Abreu Church 

    12:00 PM Quinceanera Daniella Sierra Church 

 Sunday 7/21       

 Sábado 7/13 5:00 PM 
Josie and Bennie Cruz, SI / Ward Gandy + 

Domingo 
  

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Rick Janssen + 

MQP 
7/14 

10:30 AM Tony Eveslage + 

  
  

11:00 AM 
  

    1:00 PM   

 Lunes 7/15 7:30 AM 
Linda Hernandez + / Olga Fostin + 

 Martes 7/16 7:30 AM 
MaLou Templado, SI / Patty Lawler, SI 

 Miércoles 7/17 7:30 AM 
  

 Jueves 7/18 7:30 AM 
  

Viernes  7/19 7:30 AM  
  




