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REFLEXIÓN 

  29 de Septiembre del 2019 — Domingo  26º 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 

El juicio final 
La resurrección de todos los muertos, "tanto de los justos como de los injustos", precederá al Juicio Final. Esta será "la hora en que 

todos los que están en las tumbas oirán la voz [del Hijo del hombre] y saldrán, los que hicieron el bien, a la resurrección de la vida, y 
los que hicieron el mal, a la resurrección del juicio. ". Entonces Cristo vendrá "en su gloria, y todos sus ángeles con él. Antes de él se 

juntarán todas las naciones, y las separará unas de otras como un pastor separa las ovejas de las cabras, y colocará las ovejas en su 
mano derecha, y las cabras  la izquierda. Y se irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna ". 

En la presencia de Cristo, quien es la Verdad misma, la verdad de la relación de cada hombre con Dios quedará al descubierto. El 
Juicio Final revelará incluso en sus consecuencias más lejanas el bien que cada persona ha hecho o no ha hecho durante su vida te-

rrenal: 
Todo lo que hacen los malvados se registra, y ellos no lo saben. Cuando "nuestro Dios venga, no guardara silencio". él se volverá 
hacia los que están a su izquierda: "Puse a mis pobres pequeños en la tierra por ustedes. Yo, como su cabeza estaba sentado en el 

cielo a la diestra de mi Padre, pero en la tierra mis miembros estaban sufriendo, mis miembros en la tierra estaban en necesidad. Si le 
diste algo a mis miembros, lo que diste llegaría a su Cabeza. Ojalá hubieras sabido que mis pequeños estaban en necesidad cuando 

los coloqué en la tierra para ti y los nombré tus mayordomos para que traigan tus buenas obras en mi tesoro. Pero no has puesto nada 
en sus manos; por lo tanto, no has encontrado nada en mi presencia ". 

El Juicio Final vendrá cuando Cristo regrese en gloria. Solo el Padre sabe el día y la hora; solo él determina el momento de su veni-
da. Luego, a través de su Hijo Jesucristo, pronunciará la última palabra en toda la historia. Conoceremos el significado último de 

toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación y entenderemos las maravillosas formas en que su Providencia con-
dujo todo hacia su fin final. El Juicio Final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por sus cria-

turas y que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. 
-Catequismo de la Iglesia Católica 

El mensaje del Juicio Final llama a los hombres a la conversión mientras Dios todavía les está dando "el tiempo aceptable, el día de 
salvación". Inspira un santo temor de Dios y los compromete a la justicia del Reino de Dios. Proclama la "bendita esperanza" del 

regreso del Señor, cuando él vendrá "para ser glorificado en sus santos y maravillado con todos los que han creído". - Catecismo de 
la Iglesia Católica 1038-1041 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucristo 
En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponibles: 
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 registra-
do nuevamente para formar parte del grupo de Adorado-
res. 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 espiri-
tual? ¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déjanos 
ayudarte en tu oración con Intenciones Especiales o Repo-
so por el Alma. Llame a la oficina parroquial para solicitar 
y programar una misa para tu ser querido. 530-222-3424.  

40 Days for Life Kick Off: sábado 21 de septiembre a las 
10 a.m. Pabellón Lake Redding Park con música, premios, 
refrigerios y actividades para niños. Daryl Lefever, pro-
ductor de la película Unplanned, hablará junto con repre-
sentantes de Lifelight, Care Net y Sidewalk Advocates for 
Life. Orientaremos a los nuevos participantes y reforzare-
mos nuestros valores de 40 días para la vida. Esperamos 
verte ahí. 
 
La Educación Religiosa es algo indispensable en nuestras 
vidas, y como padres nos corresponde que nuestros hijos 
la reciban. El catecismo para los niños ya comenzó 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. 

 ¿Por qué es octubre llamado Mes del Rosario? 
El 7 de octubre de 1571, dos navíos se enfrascaron en 
una batalla decisiva que determinaría quién controla-

ría el tráfico marítimo en los mares Mediterráneo, 
Adriático y Egeo. El destino de Europa occidental 
dependía del éxito de los cristianos en esta contienda 

naval, que implicaba más de 400 barcos de guerra 
(fue la batalla naval más grande en Occidente por si-
glos). Pío V sabía que necesitaba más que solo fuerza 

militar para defender la Europa cristiana, así que pi-
dió a todos los fieles rezar el Rosario, invocando la 
intercesión de nuestra Madre Santísima. Al final de la 

Batalla de Lepanto, la Santa Liga salió victoriosa im-
pidiendo permanentemente la expansión del Imperio 
Otomano. 

Levántate Unámonos en Cristo (Arise Together in Christ) 
La Etap #3 del programa levántate se titula, "Tras las hue-
llas de Cristo" son 6 reuniones durante octubre y noviem-
bre. 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. Estaremos co-
menzando 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 comunión o Confirmación esta es la 
oportunidad en que te puedes preparar y recibir cualquiera 
de estos sacramentos. El programa comenzara el 3 de sep-
tiembre y a partir de este día todos los martes a las 7 pm. 
A partir del mes de sep. 2019 el Padre Jhay Galeon asumi-
rá el cargo de coordinador del programa RICA en español. 
llame a la Oficina Parroquial para obtener más informa-
ción al 222-3424.  
   
 La segunda colecta de hoy 29 de sep. Es para el fondo de 
Mantenimiento del Edificio. Su ayuda nos permite hacer 
reparaciones muy necesarias y continuas restauraciones a 
nuestra parroquia. Gracias por tu generosidad. 
Atención plena a los demás: por favor durante la celebra-
ción de la liturgia apaga todos los dispositivos y evita usar-
los durante la liturgia. La parroquia tiene una Cuarto para 
niños (sala de llorar) ubicada a la derecha de la entrada de 
la Iglesia. Los padres con niños inquietos pueden hacer 
uso de este cuarto en cualquier momento durante la misa si 
fuera necesario. Pedimos que esta Cuarto, como la Iglesia 
misma, permanezca libre de comida y bebida. Gracias por 
su cooperación. 
No misa: todos los sacerdotes de la diócesis de Sacramen-
to asistirán a un retiro de una semana de duración del lunes 
7 al viernes 11 de octubre. La misa matutina en la Capilla 
se cancelará durante esos días. Por favor, mantenga a 
nuestro clero en oración por un viajes seguros mientras 
están fuera.  
Shepherds Field Olive Wood Handcrafts visitará nuestra 
parroquia el 5/6 de octubre para vender artículos religiosos 
después de cada misa. Estos artículos representan el arte 
cristiano de Tierra Santa. La lucha por preservar la identi-
dad católica del lugar de nacimiento de nuestro salvador; 
Jesucristo es una preocupación seria para los católicos de 
todo el mundo. Las ventas se utilizarán para ayudar y apo-
yar a los católicos en Tierra Santa y alentarlos a no emi-
grar. Por favor muestre su apoyo. Gracias. 
¡Únase a la Cruzada del Rosario de la Plaza Pública 2019 
hoy! La oración pública es poderosa; trae tu Rosario y reza 
con nosotros. En OLM, 12 de octubre a las 6:00 PM des-
pués de la misa en la Iglesia. Para obtener más informa-
ción, comuníquese con Marilyn al 243-5860. 

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-
day 

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!     




