
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 

 11 de augusto del 2019 — Domingo Decimo Noveno 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 

 

UN DIOS FIEL A SUS PROMESAS. 

El Señor nos ha asegurado su salvación, y que su palabra se cumple. En la primera lectura, el 

pueblo de Israel mira hacia atrás en su historia y descubre que Dios siempre ha sido fiel. Esto 

les da animo y esperanza para el futuro. El evangelio nos invita a estar siempre vigilantes, a 

estar siempre listos para el Señor cuando él traiga la liberación. Él puede venir, cuando menos 

lo esperamos. La segunda lectura habla de Abraham y Sara, modelos de fe en Dios. Prestaron 

atención a la voz de Dios y respondieron. Creían en su salvación incluso cuando las aparien-

cias sugerían lo contrario. Siempre estuvieron vigilantes.  

(The Daily Missal, Paulines Publication Africa) 



     

¿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.  

Si sufres con Cristo, reinarás con él; si con él lloras, 

con él gozarás; si mueres con él en la cruz de la tri-

bulación, poseerás las moradas eternas en el esplen-

dor de los santos y tu nombre, inscrito en el libro de 

la vida, será glorioso entre los hombres “Pon cada 

día tu alma ante ese espejo (Cristo) y escruta conti-

nuamente tu rostro en él, para poder adornarte de 

todas las vitudes   ”Santa Clara de Asís 

Las clases de bautismo en español se llevarán a cabo 
el martes 20 de agosto y el martes 27 de agodsto en el 
salón 5 al lado del salón parroquial a partir de las 7 
pm Por favor llame a la oficina parroquial si está in-
teresado en asistir. Gracias. 

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 espíri-
tu: porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventura-
dos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se 
saciarán. Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. ¡Estén atentos para obtener 
más información sobre este nuevo y emocionante 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 septiembre / 
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 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. 

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. 

Segunda Colecta: la segunda Colecta de hoy es para la 
Iglesia en América Latina. Su generosidad hace posible 
que nuestros hermanos y hermanas en América Latina y el 
Caribe compartan la vida de la Iglesia y se acerquen más a 
Cristo. 
Para mas información visite www.usccb.org/latin-america 

Estudio bíblico con el padre René comenzó el 6 de agosto 
para las clases de inglés y el 8 de agosto para las clases de 
español. Cada clase es 6:30-7:30PM en el sótano de la pa-
rroquia de ST. Joseph. Para obtener más información, lla-
me a la Parroquia de St. Joseph. 

Conferencia de confirmación FIRED UP: ¡El registro ya 
está abierto! Las preferencias de fecha / ubicación están 
aseguradas por orden de llegada, así que reserve su lugar 
hoy. Las fechas de la conferencia son el 17 de noviembre 
en Red Bluff, el 1 o 2 de febrero en Sacramento y el 16 de 
febrero en Vallejo. Para obtener más información, visite 
www.confirmationconference.com. 

 

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 

8/12—8/18 
Próxima semana   

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   

 Monday 8/12 9:00 AM Rosary  Church 

    9:30 AM Funeral Church 

    10:30 AM Funeral Reception Hall 

    7:00 PM Men of the Parish Rm. 3 

 Tuesday 8/13 8:00 AM Pantry Volunteers  Hall 

Wednesday 8/14 6:55 AM Rosary and Morning Prayer Chapel 

    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 8/15 6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 8/16 Happy 50th Anniversary, Skip and Barbara Kovacik! 

 Saturday 8/17 11:00 AM Funeral for Marilyn Penick Church 

    12:00 PM Funeral Reception Church 

 Sunday 8/18       

4-Aug-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,816  $1,128  $7,944  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $336  $504  $840  

Avg Semana YTD  $6,042  $969  $7,011  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  ($438) $345  ($93) 

Year-To-Fecha  $36,253  $5,813  $42,066  

Presupuesto  $38,880  $3,744  $42,624  

Diferencia ($2,627) $2,069  ($558) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $128,497  78.88% 

Manto del Edificio $1,025      

Gracias por su Genoricidad!     

Saturday 8/10 5:00 PM Cynthia Quan + / Magdaleno Lopez + / Mary Trum-
bull, SI 

Sunday 
8/11 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Ruth Ghiorso + 

MQP 
  

10:30 AM Kevin Finnegan + 

  
  

11:00 AM 
Marlene Bronson, SI 

Spanish   1:00 PM Mercvedes Avelar + 

Monday  8/12 7:30 AM 
  

Tuesday 8/13 7:30 AM 
  

Wednesday 8/14 7:30 AM 
  

Thursday 8/15 7:30 AM   

Friday 8/16 7:30 AM Barbara and Skip K, SI 




