
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 

 15 de Septiembre del 2019 — Domingo  XX111 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 

 
Misericordia de Dios 

 
La misericordia de Dios es el lema de su santidad el Papa Francisco. A lo largo de su episco-

pado y papado siempre enfatiza en la Divina Misericordia de Dios. La misericordia y el perdón 
se otorgan a quienes lo buscan con sincero arrepentimiento. El evangelio de este domingo 

habla sobre las tres parábolas de la misericordia de Dios. La oveja perdida, la moneda perdida 
y el hijo pródigo son tres historias diferentes que nos enseñan a Dios buscándonos si estamos 

perdidos. 
Santa Faustina en su diario siempre diría que necesitamos acercarnos a la fuente de la miseri-
cordia. Esta es una acción continua de la salvación de Dios para la humanidad. Nosotros, la 

humanidad redimida, estamos invitados a acercarnos a Jesús, para que nuestra peregrinación al 
cielo se convierta en un éxito. Cada vez que nos comprometemos a hacer lo que es bueno y 

vamos a confesarnos, el cielo se regocijará como lo que el evangelio enseña en esta misa do-
minical. 



     

¿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. 
 
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.  
 
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.   
 
Solo por el día del festival  
Domingo 22 de Sep. 2019  

Misas del Festival Horarios: 

8:30am Ingles 

10:00am Español 

10:30am MQP Shingletown 

11:30am Ingles 

"Adorar al Señor en la belleza de la santidad" comienza el sába-
do. 21 de septiembre, 8:30 - 4:00 p.m. (parte 1 de 5) Parroquia 
de la Divina Misericordia, 2231 Club Center Dr., Sacramento 
(Natomas) Basado en las Escrituras y los documentos litúrgicos 
primarios de la Iglesia, esta serie de cinco partes cubre los prin-
cipios teológicos y las mejores prácticas de la adoración católi-
ca. Este curso es especialmente adecuado para miembros de 
comités litúrgicos parroquiales, músicos y ministros litúrgicos. 
La finalización de esta serie lleva a un certificado en Liturgia. 
Llame al 916-733-0221 para más información. 
 
El próximo domingo 22 de sep. por motivos del festival 
de la parroquia no tendremos clase del catecismo para 
los niños. Estaremos regresando a clase el 29 de sep. 
Horario regular 11:15 am 
  

 Reserve la fecha: el Festival Parroquial de Our Lady of Mercy 
tendrá lugar el 21 y 22 de septiembre. Ahora estamos 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 revisar sus buzones! Tenemos tres emocionantes premios 
para elegir, valorados en $ 300 cada uno. Si no recibe sus bole-
tos o si desea boletos adicionales, comuníquese a la Oficina Par-
roquial. 

La colecta para los fondos del mantenimiento de los edificios de 
nuestra Parroquia se llevara acabo el domingo 28 de sep. Sea 
generoso. 
 
Levántate Unámonos en Cristo (Arise Together in Christ) La 
Etap #3 del programa levántate se titula, "Tras las huellas de 
Cristo" son 6 reuniones durante octubre y noviembre. Si estás 
interesado en participar, pero no has asistido a las últimas 2 se-
siones, no te preocupes eres bienvenido a esta 3er etapa asiste y 
no te arrepentirás. Estaremos comenzando el 14 de octubre 
2019. 

 
Reserve la fecha: San Vicente de Paul será el anfitrión de la Ca-
minata / 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. Bienaventurados 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 emo-
cionante evento! 
  
La Educación Religiosa es algo indispensable en nuestras vi-
das, y como padres nos corresponde que nuestros hijos la reci-
ban. El catecismo para los niños comienza el 8 de septiembre 
todos los domingos en el salón parroquial de 11:15 a 12:30. De 
antemano gracias por preocuparse por la educación de sus hijos 
y por confiarnos a nosotros es tarea. 
  
 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 alguno o los tres 
sacramentos de iniciación en la fe. si tú necesitas o conoces a 
alguien que necesita el sacramento del Bautismo, primera comu-
nión o Confirmación esta es la oportunidad en que te puedes 
preparar y recibir cualquiera de estos sacramentos. El programa 
comenzara el 3 de septiembre y a partir de este día todos los 
martes a las 7 pm. A partir del mes de sep. 2019 el Padre Jhay 
Galeon asumirá el cargo de coordinador del programa RICA en 
español. llame a la Oficina Parroquial para obtener más informa-
ción al 222-3424.  

Septiembre Mes de la Biblia 
Para nosotros, los Cristianos Católicos, septiembre es el mes de 
la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jeróni-
mo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de 
la Biblia al latín. 
San Jerónimo nació en Dalmacia, cerca del año 340 y murió en 
Belén el 30 de septiembre de 420. San Jerónimo tradujo la Bib-
lia del griego y el hebreo al latín. 

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 

9-9—9-15   

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 9/14 5:00 PM 

Martha Weiblhaus, SI / Piper Barns, SI 

Sunday 
9/15 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker +  

MQP 
  

10:30 AM  Clare Uphus + 

  
  

11:00 AM 
Gwendolyn Nichols, SI / Terry Lawler, SI 

Spanish   1:00 PM   

Monday  9/16 7:30 AM 
St. Joseph School, SI 

Tuesday 9/17 7:30 AM 
Frank Strazzarino + 

Wednesday 9/18 7:30 AM 
  

Thursday 9/19 7:30 AM   

Friday 9/20 7:30 AM   

 Monday 9/16       

 Tuesday 9/17 8:00 AM Pantry Volunteers  Hall 

    6:00 PM Diocese of Sac Filipino Council Mass Church 

    7:00 PM Spanish Baptism Classes Rm. 5 

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednes-
day 

9/18 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    8:00PM No Mens Basketball-Cancelled  Hall 

Thursday 9/19 5:00 PM K of C Installation of New Officiers Church 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    6:30 PM Bible Study w/Chris Cook Rm. 6 

 Friday 9/20 2:00 PM Veterans Home Monthly Mass Knighton Rd 

 Saturday 9/21 10:00 AM Baptism Leah Rodarte-Pizano Church 

    5:30 PM 
K of C Tri-Tip Dinner/Parish Festival Kick 
Off 

Hall 

 Sunday 9/22 8:30 AM English Mass Church 

    10:00 AM Spanish Mass Church 

    11:30 AM English Mass Hall 

    9-3:00 PM Parish Festival 
Hall/Parking 
Lot 

    6:00 PM English RCIA Rm. 4 




