
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 

 18 de agosto del 2019 — Domingo  XX 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 

 

PAZ Y DIVISIÓN 

Jesús dijo: No he venido para traer paz sino división. Estas palabras de Cristo son muy fuertes y debemos entender esto 

de acuerdo con su contexto. Estas palabras siempre estuvieron relacionadas con la persecución y no con la ira y el odio 

dentro de la familia. Jesús ya hizo una declaración en el evangelio de Juan que dijo: Te doy mi paz. Ahora, para entender 

el evangelio hoy, si una persona se convierte en un seguidor de Jesucristo y su Iglesia, esa persona predicará y practicará 

lo que la fe le dice. Esa fe se convertirá en una fuente de malentendidos entre familiares y amigos que no creen en ella, 

por lo tanto, la persecución seguirá. Ahora no significa que ser perseguido en nombre de Cristo sea la ausencia de paz. 

Es la presencia de la paz de Cristo dentro de nuestros corazones. Sabemos que cuando somos perseguidos por nuestra fe, 

solo hacemos lo que es correcto a los ojos de Dios. La moral y las doctrinas de la Iglesia siempre serán nuestro funda-

mento. Sin embargo, estos fundamentos sacuden otros fundamentos si lo que entienden está en contra de nuestra funda-

ción. Es por eso que el diálogo, la catequesis y la evangelización son la mejor manera de explicar lo que creemos para 

que la verdadera paz de Cristo florezca en el corazón de todos. También hay un dicho que no podemos complacer a to-

dos. Esto también sucedió con Jesús, la mayoría de las personas con autoridad e incluso dentro de su familia no lo 

reconocieron ni lo aceptaron porque él solo predicó el Mensaje de Dios. 



     

¿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.  

"El futuro depende, en gran parte, de la familia, lleva consigo el 
porvenir mismo de la sociedad; su papel especialísimo es el de 
contribuir eficazmente a un futuro de paz”. "La familia es "base 
de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez 
primera los valores que les guían durante toda su vida". "Todos 
los católicos, en especial los casados deben ser los primeros en 
testimoniar la grandeza de la vida conyugal y familiar con una 
acción catequética y educativa más incisiva y constante, que per-
mita incentivar el ideal cristiano de comunión conyugal fiel e 
indisoluble"."La familia es para los creyentes una experiencia 
de camino, una aventura rica en sorpresas, pero abierta so-
bre todo a la gran sorpresa de Dios, que viene siempre de 
modo nuevo a nuestra vida". 
"La paternidad y maternidad humanas, aun siendo biológi-
camente parecidas a las de otros seres de la naturaleza, tie-
nen en sí mismas, de manera esencial y exclusiva, una 
«semejanza» con Dios, sobre la que se funda la familia, en-
tendida como comunidad de vida humana, como comuni-
dad de personas unidas en el amor"                                       
San Juan Pablo II 

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 
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. 

RICA: EL Rito de Iniciación Cristiana para los Adultos 
ya está Aceptando aplicaciones este programa es para 
todos aquellos mayores de 18 años y que aún no han 
recibido los tres sacramentos de iniciación en la fe si tú 
necesitas o conoces a alguien que necesita el sacramen-
to del Bautismo, primera comunión o Confirmación esta 
es la oportunidad en que te Prepares preparar y recibir 
cualquiera de estos sacramentos. El programa comenza-
ra el 3 de septiembre y a partir de este día todos los mar-
tes a las 7 pm. Para más información comunícate a la 
oficina de la parroquia. 
 
La Educación Religiosa es algo indispensable en nues-
tras vidas, y como padres nos corresponde que nuestros 
hijos la reciban. El catecismo para los niños comienza el 
8 de septiembre todos los domingos en el salón parro-
quial de 11:15 a 12:30. De antemano gracias por preo-
cuparse por la educación de sus hijos y por confiarnos a 
nosotros es tarea. 
 
 Día del Trabajo: La Oficina Parroquial estará cerrada 
el lunes 2 de septiembre en observancia del feriado del 
Día del Trabajo. Volveremos a abrir el martes 8am. 

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 

https://www.aboutespanol.com/definicion-de-familia-quien-es-parte-de-mi-familia-18501
https://www.aboutespanol.com/30-frases-de-amor-familiar-18489
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Intenciones y misas 

Por los enfermos 

8/19—8/25 

11-Aug-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,116  $579  $5,695  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($1,364) ($45) ($1,409) 

Avg Semana YTD  $5,910  $913  $6,823  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  ($570) $289  ($281) 

Year-To-Fecha  $41,369  $6,392  $47,761  

Presupuesto  $45,360  $4,368  $49,728  

Diferencia ($3,991) $2,024  ($1,967) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $128,888  79.12% 

Manto del Edificio $200      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 8/19       

 Tuesday 8/20 8:00 AM Pantry Volunteers  Hall 

    6:00 PM RCIA Rm. 4 

    7:00 PM Spanish Baptism Class Rm. 5 

Wednesday 8/21 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    8:00PM Mens Basketball  Hall 

Thursday 8/22 6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 8/23   

 Saturday 8/24 10:30 AM Baptism Mayumi Avita Church 

 Sunday 8/25 9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

Aguilar, Briseda  Johnson, Ashton Sanchez, Mike 

 Almgren, Joanne  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Arthur, Christa Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary Stillwell, Ellie 

 Brenes, Sue Napoli, Gail Taylor, Jim 

 Cheetham, Alane Neidlinger, Kay  Torres, Monica 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene Recio, Tony Pound, Ashley 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Hanson, Louise   Rochford, Crystal   

Saturday 817 5:00 PM 
David Trumball + / Tom Dodson + 

Sunday 
8/18 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + 

MQP 
  

10:30 AM Andres Franco + 

  
  

11:00 AM 
Manny Pacheo + / Marilyn Penick + 

Spanish   1:00 PM Elena Sandoval + 

Monday  8/19 7:30 AM 
Jesus & Lucha Ortega, SI / Noah Barnes, SI 

Tuesday 8/20 7:30 AM 
Kathy Mannion, SI 

Wednesday 8/21 7:30 AM 
Linda Hernandez + 

Thursday 8/22 7:30 AM Sal and Elia Juarez, SI 

Friday 8/23 7:30 AM Miguel Juarez, SI 




