
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 

  22 de Septiembre del 2019 — Domingo  25º 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 

 

Oración a Nuestra Señora de la Merced 
Por san agustín 

 
¡Bendita Virgen María, que dignamente te puede pagar con alabanzas y gracias por haber res-

catado un mundo caído con tu generoso consentimiento! Reciba nuestra gratitud, y con sus 
oraciones obtenga el perdón de nuestros pecados. Lleva nuestras oraciones al santuario del cie-

lo y permíteles hacer las paces con Dios. 
 

Santa María, ayuda a los necesitadoos, fortalece a los desanimados, consuela a los tristes, reza 
por tu pueblo, ruega por el clero, intercede por todas las mujeres consagradas a Dios. Que to-
dos los que lo veneran sientan ahora su ayuda y protección. Esté listo para ayudarnos cuando 

oramos, y tráiganos las respuestas a nuestras oraciones. Haz que tu preocupación constante sea 
orar por el pueblo de Dios, porque Dios te bendijo y fuiste digno de llevar al Redentor del 

mundo, que vive y reina para siempre. Amén. 
 
. 



     

¿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.   

 
40 Days for Life Kick Off: sábado 21 de septiembre a las 10 
a.m. Pabellón Lake Redding Park con música, premios, refrige-
rios y actividades para niños. Daryl Lefever, productor de la 
película Unplanned, hablará junto con representantes de Life-
light, Care Net y Sidewalk Advocates for Life. Orientaremos a 
los nuevos participantes y reforzaremos nuestros valores de 40 
días para la vida. Esperamos verte ahí. 
 

La segunda colecta del Fondo de Mantenimiento del Edificio 

tendrá lugar el próximo fin de semana, 28 y 29 de septiembre. 
Su ayuda nos permite hacer reparaciones muy necesarias y con-

tinuas restauraciones a nuestra parroquia. Gracias por su genero-
sidad 

.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 
Parroquial. 

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. 

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.  
 
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. 
  

 Cada 24 de septiembre se celebra a la Virgen de la Mer-
ced que significa “misericordia”, advocación que se re-
monta al siglo XIII cuando la Virgen se le aparece a San 
Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristia-
nos esclavos. En esa época los moros saqueaban las costas 
y se llevaban a los cristianos como esclavos a África. En 
esa horrenda condición, muchos perdían la fe al pensar que 
Dios los había abandonado. Es aquí que Nolasco pide a 
Dios que le ayude. En respuesta, la Virgen se le aparece y 
le solicita que funde una congregación para redimir cauti-
vos. Nolasco le preguntó: “¡Oh Virgen María, madre de 
gracia, madre de misericordia! ¿Quién podrá creer que tú 
me mandas?” Y María respondió diciendo: “No dudes en 
nada, porque es voluntad de Dios que se funde una orden 
de ese tipo en honor mío; será una orden cuyos hermanos 
y profesos, a imitación de mi hijo Jesucristo, estarán pues-
tos para ruina y redención de muchos en Israel es decir, 
entre los cristianos y serán signo de contradicción para 
muchos”. 

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 

9-23-2019    

Saturday 9/21 5:00 PM 
Ernesto Aquino Sr. + / John Rapinoe + 

Sunday 
9/22 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker +  

MQP 
  

10:00 AM Mauricio Aguilir + / Fausto Aguilir + 

  
  

11:30 AM 
John Camello, SI / Pauline Garrett + 

Spanish   1:00 PM   

Monday  9/23 7:30 AM 
  

Tuesday 9/24 7:30 AM 
  

Wednesday 9/25 7:30 AM 
Ernest Latapie + / Howard L. Galyen + 

Thursday 9/26 7:30 AM   

Friday 9/27 7:30 AM Natividad Alarcon +  

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, Cheryl 

 Cheetham, Alane Neidlinger, Kay Taylor, Jim 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz  Torres, Monica 

 De Herrera, Marlene Recio, Tony  Tussing, Angie 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Pound, Ashley 

Hanson, Louise   Rochford, Crystal Williams, Sandy 

 Monday 9/23       

 Tuesday 9/24 8:00 AM Pantry Volunteers  Hall 

    7:00 PM Spanish Baptism Classes Rm. 5 

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednes- 9/25 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    8:00PM Men's Basketball Hall 

Thursday 9/26 4:00PM Finance Council Meeting Conf. Rm 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

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

 Friday 9/27 10:30AM Funeral Russell Calkins Church 

    11:30AM Funeral Reception Hall 

 Saturday 9/28 10:00 AM Mass San Lorenzo Church 

    11:00AM Reception San Lorenzo Hall 

      SVDP Walk for the Poor   

 Sunday 9/29 9:30AM Hispanic Breakfast Hall 

    6:00 PM English RCIA Rm. 4 

HOUSE FOR SALE BY OWNER 

3/2 in well situated location Churn Creek/Hartnell area, 
close to schools. Many upgrades, storage shed and parking 
for 3rd car. Landscape garden with mature, fruit bearing 
trees. For more info. Please call  530-605-0087 or 530-262-
7680 (McClain) 

15-Sep-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,506  $520  $6,026  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($974) ($104) ($1,078) 

Avg Semana YTD  $6,650  $784  $7,434  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $170  $160  $330  

Year-To-Fecha  $79,794  $9,412  $89,206  

Presupuesto  $77,760  $7,488  $85,248  

Diferencia $2,034  $1,924  $3,958  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $131,432  80.69% 

Manto del Edificio $1,150      

Gracias por su Genoricidad!     




