
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 

 4 de augusto del 2019 — Decimo Octavo 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 

Deseo de la verdadera felicidad 

 

El deseo de la verdadera felicidad libera al hombre de su apego inmoderado a los bienes de este mundo para que pueda 
encontrar su satisfacción en la visión y la bienaventuranza de Dios. "La promesa [de ver a Dios] sobrepasa toda biena-

venturanza ... En las Escrituras, ver es poseer ... Quien ve a Dios ha obtenido todos los bienes que puede concebir". 

Queda para la gente santa luchar, con la gracia de lo alto, para obtener las cosas buenas que Dios promete. Para poseer y 
contemplar a Dios, los fieles de Cristo mortifican sus ansias y, con la gracia de Dios, prevalecen sobre las seducciones 

del placer y el poder. 

En este camino de perfección, el Espíritu y la Novia llaman a quien los escucha a la comunión perfecta con Dios: 

Habrá verdadera gloria, donde nadie será alabado por error o adulación; el verdadero honor no será rechazado a los 
dignos, ni otorgado a los indignos; asimismo, nadie indigno pretenderá ser digno, donde solo aquellos que lo sean serán 
admitidos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de los demás. Dios mis-
mo será la recompensa de la virtud; él da virtud y ha prometido darse a sí mismo como la mejor y más grande recompen-

sa que pueda existir ... "Seré su Dios y ellos serán mi pueblo ..." Este es también el significado de las palabras del 
Apóstol: " Para que Dios sea todo en todos ". Dios mismo será el objetivo de nuestros deseos; Lo contemplaremos sin 

fin, lo amaremos sin exceso, lo alabaremos sin cansancio. Este regalo, este estado, este acto, como la vida eterna misma, 
seguramente será común a todos. - Catecismo de la Iglesia Católica 2548-2550 



     

¿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.  

Oracion de la Mañana 
 

Bendito seas, Señor, por este nuevo día. Te alabo por 
el don de la vida. Al despertar del sueño, te pido es-

pecialmente por aquellos que serán trágicamente 
privados de la vida porque serán abortados. Recíbe-

los, Señor. Y en tu gran misericordia, guía con tu 
sabiduría a todas las mujeres embarazas que estén 

pensando hoy en destruir a los niños que llevan en su 
seno. Dales la gracia, el valor y la fortaleza para vivir 
diariamente según tu voluntad. Te lo pido por Cristo, 

Nuestro Señor, Amén.  
 

"Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por sufrir 
graves dificultades, pero poco a poco hay que permitir que la 

alegría de la fe comience a despertarse, aun en medio de las peo-
res angustias"  

Papa Francisco  

 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. 

Segunda colecta: El próximo fin de semana haremos 
una segunda colecta para la Iglesia en América Latina. 
Su apoyo a la coleta proporciona capacitación de líderes 
laicos, catequesis, formación sacerdotal y religiosa y 
otros programas para compartir nuestra fe con aquellos 
que anhelan escuchar las Buenas Nuevas de Cristo. Para 
obtener más información sobre cómo puede marcar la 
diferencia, visite www.usccb.org/latin-america. 
 
Reserve la fecha: San Vicente de Paul será el anfitrión 
de la Caminata / Carrera de Amigos de los Pobres el 28 
de septiembre de 2019. Bienaventurados los pobres de 
espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos. Biena-
venturados los que tienen hambre y sed de justicia, por-
que ellos se saciarán. Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Estén atentos 
para obtener más información sobre este nuevo y emo-
cionante evento! 
Levántate Unámonos en Cristo Arise Together in 
Christ: La temporada 3 del programa levántate se titula, 
"Tras las huellas de Cristo" son 6 reuniones durante sep-
tiembre / octubre / noviembre. Si estás interesado en 
participar, pero no has asistido a las últimas 2 sesiones, 
no te preocupes eres bienvenido a esta 3er etapa asiste y 
no te arrepentirás.  

Reserve la fecha: el Festival Parroquial de Our Lady of 
Mercy tendrá lugar el 21 y 22 de septiembre. Ahora es-
tamos aceptando donaciones para la rifa y la subasta 
silenciosa. Los artículos se pueden dejar en la oficina de 
la parroquia. Los boletos para el sorteo del Gran Premio 
cuestan $ 5 cada uno, o 5 boletos por $ 20, y se enviarán 
por correo a partir del 1 de agosto. ¡Asegúrese de revi-
sar 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 Parroquial. 

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 men-
te ven y vive este encuentro con el señor todos son bien-
venidos 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 
voluntario o para obtener más información, comuníque-
se a la Oficina 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 

8/5—8/11 

28-Jul-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,437  $770  $6,207  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($1,043) $146  ($897) 

Avg Semana YTD  $5,887  $937  $6,824  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  ($593) $313  ($280) 

Year-To-Fecha  $29,437  $4,685  $34,122  

Presupuesto  $32,400  $3,120  $35,520  

Diferencia ($2,963) $1,565  ($1,398) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $128,071  78.62% 

Manto del Edificio $1,210      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 8/5       

 Tuesday 8/6 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    7:00 PM English Batism Classes Rm.4 

Wednesday 8/7 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 8/8 6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 8/9 5:00 PM Quinceanera Rehearsal Church 

 Saturday 8/10 7:00 AM Spanish Retreat Church 

    10:00 AM Baptism Sanchez Family Church 

    11:00 AM Quinceanera Cruz Church 

    7:00 PM Filipino Mass Chapel 

 Sunday 8/11       

Aguilar, Briseda Hanson, Louise  Sanchez, Mike 

 Almgren, Joanne  Johnson, Ashton Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry Schmidt, Mary Lou 

 Arthur, Christa  Krawczyk, John  Shebeck, Anthony 

 Biechman, Agnes Mannion, Kathy Stillwell, Ellie 

 Brenes, Sue  Maty, Mary Taylor, Jim 

 Cheetham, Alane Neidlinger, Kay  Torres, Monica 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene Recio, Tony Pound, Ashley 

Diaz, Altagracia  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

 Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal   

 Sábado 8/3 5:00 PM 
Michael Moulton + / Kenneth Breuer + 

Domingo 
  

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Ernest Latapie + 

MQP 
8/4 

10:30 AM   

  
  

11:00 AM 
The Taylor Family, SI 

    1:00 PM The Nunez Family, SI 

 Lunes 8/5 7:30 AM 
Joan Gillette, SI 

 Martes 8/6 7:30 AM 
Lorenzo Fernandez + / Monica Cota + 

 Miércoles 8/7 7:30 AM 
Sergio and Teresa Fernandez, SI 

 Jueves 8/8 7:30 AM Max Ingham, SI 

Viernes  8/9 7:30 AM 
  




