
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 

Website: www.olmredding.net & e la Red: www.olmredding.net 

Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

 28 de julio del 2019 — Decimo sexto domingo  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 

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 Oración del Señor: La Oración de la Iglesia 

La expresión tradicional "La oración del Señor" - oratio Dominica - significa que la oración a nuestro Padre es 
enseñada y dada por el Señor Jesús. La oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única: es "del Se-

ñor". Por un lado, en las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le dio: él es el 
maestro de nuestra oración. Por otro lado, como Palabra encarnada, conoce en su corazón humano las nece-

sidades de sus hermanos y hermanas y nos las revela: es el modelo de nuestra oración. 

Pero Jesús no nos da una fórmula para repetir mecánicamente. Como en toda oración vocal, es a través de la 
Palabra de Dios que el Espíritu Santo enseña a los hijos de Dios a orar a su Padre. Jesús no solo nos da las 

palabras de nuestra oración filial; al mismo tiempo, nos da el Espíritu por el cual estas palabras se convierten 
en nosotros "espíritu y vida". Aún más, la prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre 

"envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: '¡Abba! ¡Padre!'". Como nuestra oración expone 
nuestros deseos ante Dios, es nuevamente el Padre. , "el que escudriña los corazones de los hombres", quien 
"sabe lo que es la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos según la voluntad de Dios". 

La oración a Nuestro Padre se inserta en la misteriosa misión del Hijo y del Espíritu.  

 Catecismo de la Iglesia Católica 2765 - 2766. 



     

¿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.  

"Conserven la llama que Dios ha encendido en sus cora-
zones esta noche: procuren que no se apague, aliméntenla 
cada día, compártanla con los que los rodean que viven en 
la oscuridad y buscan una luz para su camino" 
 
"Solamente Cristo puede responder a sus aspiraciones. 
Déjense conquistar por Dios para que su presencia dé a la 
Iglesia un impulso nuevo".  

Benedicto XVI 

El estudio de la Biblia con el padre René comenzará el 6 
de agosto para las clases de inglés y el 8 de agosto para las 
clases de español de 6:30 a 7:30 pm en el sótano de la pa-
rroquia 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 información, por favor llame a la parro-
quia de St. Joseph. 

Desayuno de cada mes Los Caballeros de Colon: Únase a 
nosotros el próximo domingo 4 de agosto para el desa-
yuno después de la misa dominical de las 8:30 am en el 
Salón Parroquial. 

reserve la fecha: el Festival Parroquial de Our Lady of 
Mercy tendrá lugar el 21 y 22 de septiembre. Ahora esta-
mos aceptando donaciones para la rifa y la subasta silen-
ciosa. Los artículos se pueden dejar en la oficina de la pa-
rroquia. Los boletos para el sorteo del Gran Premio cues-
tan $ 5 cada uno, o 5 boletos por $ 20, y se enviarán por 
correo a partir del 1 de agosto. ¡Asegúrese de revisar sus 
buzones! Tenemos tres emocionantes premios para elegir, 
valorados en $ 300 cada uno. Si no recibe sus boletos o si 
desea boletos adicionales, comuníquese a la Oficina Parro-
quial. 

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 in-
quietud de servir dentro de la Iglesia o simple mente ven y 
vive este encuentro con el señor todos son bienvenidos 
habrá Misa, Hora Santa, predicación musica y alabanza, 
Dios los Bendiga. 

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 volunta-
rio o para obtener más información, comuníquese a la Ofi-
cina 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 julio, SB 360 fue reti-
rado 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 electrónicos y llamadas telefónicas de 
católicos y otros interesados en la libre expresión de la 
religión. Cientos más planearon abordar autobuses desde 
lugares tan lejanos como Los Ángeles para expresar su 
oposición. Gracias a todos. ¡Dios los bendiga! 

Las clases de bautismo en español se llevarán a cabo el 
martes 23 de julio y el martes 30 de julio en el salón 5 al 
lado del salón parroquial a partir de las 7 pm Por favor 
llame a la oficina parroquial si está interesado en asistir. 
Gracias. 
 
Novena para vencer la medida del senado # SB 24, un pro-
yecto de ley en consideración para convertirse en ley, obli-
garía al personal de todas las clínicas de salud de la Uni-
versidad Estatal de California a dispensar medicamentos 
inductores del aborto. Únase al obispo Jaime Soto para 
rezar una novena a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona 
de los niños no nacidos, del 3 al 11 de agosto, pidiendo su 
poderosa intercesión para vencer este proyecto de ley. Para 
obtener una copia de la carta del obispo Soto y la oración 
de la novena, visite https://scd.org/sites/default/files/2019-
07/Clergy-SB-24-Novena-ENG-SPANISH.pdf 

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 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  

21-Jul-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,270  $2,537  $7,807  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($1,210) $1,913  $703  

Avg Semana YTD  $6,000  $979  $6,979  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  ($480) $355  ($125) 

Year-To-Fecha  $24,000  $3,915  $27,915  

Presupuesto  $25,920  $2,496  $28,416  

Diferencia ($1,920) $1,419  ($501) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $127,379  78.20% 

Manto del Edificio $1,850      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 7/29       

 Tuesday 7/30 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    7:00 PM Spanish Batism Classes Rm.4 

Wednesday 7/31 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM Mass Our Lady of Perp. Help Chapel 

    8:00 PM Mens Basketball  Hall 

Thursday 8/1 6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 8/2 4:00 PM First Friday Mass MQP 

 Saturday 8/3 10:00 AM Baptism Jimenez Family Church 

    11:00 AM Baptism Cruz-Rodriguez Family Church 

 Sunday 8/4 9:30PM K of C Breakfast Hall 

 Sábado 7/27 5:00 PM 
Cynthia Quan + / Natividad Alarcon + 

Domingo 
  

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

MQP 
7/28 

10:30 AM A Soul Most in Need 

  
  

11:00 AM 
The Marthas, SI 

    1:00 PM Jesus Chavez + 

 Lunes 7/29 7:30 AM 
Joe Cresto, SI / Fr. Jhay Galeon, SI 

 Martes 7/30 7:30 AM 
Diane Tomicich + / Richard White + 

 Miércoles 7/31 7:30 AM 
Alice Finnegan + / Michael Vernon Perdue + 

 Jueves 8/1 7:30 AM 
John and Ann Camello, SI 

Viernes  8/2 7:30 AM 
Henry Grady + 

MQP   4:00 PM 
Special Intention 




