
OUR LADY OF MERCY PARISH 
(PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED) 

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 

 21 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 

 

La Mejor Parte 

Marta y María son bien conocidas como las dos amigas íntimas de Jesucristo. También fueron las her-
manas de Lázaro en el Evangelio de Juan. Estas dos hermanas tienen un enfoque diferente al servir al Se-
ñor. Vemos en Martha el servicio activo al preparar las necesidades de Jesús, como la comida y el aloja-
miento. Ella es muy diligente con su servicio y reprendió a Maria porque se sienta con él mientras él está 

enseñando. Por otro lado, María de Betania sirve al Señor de una manera contemplativa simplemente 
estando con Jesús y escuchándolo. 

Volviendo al enfoque de Marta sobre María, Jesús también reprendió a Marta al decir que María eligió la 
mejor parte y no se la quitarán. Marta es un modelo de fe en acción, sin embargo, también necesita 

descansar con el Señor y escuchar la palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús está tratando de equilibrar la 
manera en que debemos servir a Dios y debe ser igual en el contexto de la fe y las obras. Sabemos que 
nuestro trabajo y negocio ocupan nuestra mente. Jesús nos está invitando a hacer una pausa por un mo-

mento y escucharlo como lo hizo María de Betania en el Evangelio de hoy. 



     

¿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 

 
 El estudio de la Biblia con el padre René comenzará 
el 6 de agosto para las clases de inglés y el 8 de agos-
to para las clases de español de 6:30 a 7:30 pm en el 

sótano de la parroquia de St. Joseph. Este curso de 7 
semanas estudiará los cinco convenios clave que Dios 
hace en el Antiguo Testamento para ver cómo se 

cumplen en Jesús y en la Iglesia. Para más informa-
ción, por favor llame a la parroquia de St. Joseph. 

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 informa-
ción 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 bienvenidos habrá Misa, Hora Santa, predi-
cación musica y alabanza, Dios los Bendiga. 

Se necesitan voluntarios: el banco de alimentos nece-

sita voluntarios para repartir alimentos entre las 8 am 
y las 10 am. durante la semana de lunes a viernes, Pa-
ra ser voluntario o para obtener más información, co-
muníquese a la Oficina Parroquial. 

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

cientos de católicos planearan expresar su oposición 
asistiendo a una audiencia en el Capitolio el 9 de ju-
lio, SB 360 fue retirado de la agenda del Comité de 

Seguridad Pública de la Asamblea, eliminándolo de 
cualquier consideración en este año. La acción sigue a 
la entrega de decenas de miles de cartas, correos elec-

trónicos y llamadas telefónicas de católicos y otros 
interesados en la libre expresión de la religión. Cien-
tos más planearon abordar autobuses desde lugares 

tan lejanos como Los Ángeles para expresar su oposi-
ción. Gracias a todos. ¡Dios los bendiga! 

El desayuno hispano está programado para el próxi-
mo fin de semana, 28 de julio después de la misa de 
las 8:30 am. Por favor, únase a nosotros para disfrutar 
de una excelente comida y una gran compañía. Gra-
cias. 
 
Las clases de bautismo en español se llevarán a cabo 
el martes 23 de julio y el martes 30 de julio en el sa-
lón 5 al lado del salón parroquial a partir de las 7 pm 
Por favor llame a la oficina parroquial si está interesa-
do en asistir. Gracias. 
 
En nombre de nuestros niños, GRACIAS por que el 
estudio Bíblico de Vacaciones fue un éxito  la semana 

pasada. La inscripción llegó a cerca de 60 estudiantes, 
y todos se divirtieron. Gracias a todos los ministerios 
y feligreses que proporcionaron su tiempo, comida, 

dinero y suministros. ¡Dios los bendiga! 

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 

 

 Sábado 7/20 5:00 PM 
Josie and Benny Cruz, SI / Kay Neidlinger, SI 

Domingo 
  

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

MQP 
7/21 

10:30 AM Marv Lensing + 

  
  

11:00 AM 
Fr. Jerry Sullivan, SI 

    1:00 PM   

 Lunes 7/22 7:30 AM 
Magdaleno Lopez + / Irene Arch Beidman + 

 Martes 7/23 7:30 AM 
Evelyn Butcher, SI / Ruth Lawrence, SI 

 Miércoles 7/24 7:30 AM 
Regula Flores, SI / Elia Carrera, SI 

 Jueves 7/25 7:30 AM 
  

Viernes  7/26 7:30 AM  
Patrick Finnegan + / Leona Griffin + 

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 Mannion, Kathy Taylor, Jim 

 Brenes, Sue  Maty, Mary  Torres, Monica 

 Cheetham, Alane  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Comas, Russell D. Recio, Tony Pound, Ashley 

 De Herrera, Marlene  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Diaz, Altagracia  Rochford, Crystal Keeping You All 

 Goldsmith, Cristine Sanchez, Mike In Prayer  

14-Jul-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $4,280  $252  $4,532  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($2,200) ($372) ($2,572) 

Avg Semana YTD  $6,243  $459  $6,703  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  ($237) ($165) ($401) 

Year-To-Fecha  $18,730  $1,378  $20,108  

Presupuesto  $19,440  $1,872  $21,312  

Diferencia ($710) ($494) ($1,204) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $127,139  78.05% 

Manto del Edificio $670      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 7/22 8:00 AM Vacation Bible School Hall 

 Tuesday 7/23 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    7:00 PM Spanish Batism Classes Rm.4 

Wednesday 7/24 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    8:00 PM Mens Basketball  Hall 

Thursday 7/25 6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 7/26       

 Saturday 7/27 10:00 AM Baptism Jimenez Family Church 

    11:00 AM Baptism Cervantes & Avilez Family Church 

    12:00 PM Quinceanera Miranda & Torres Family Church 

 Sunday 7/28 9:30PM Hispanic Breakfast Hall 




