
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 

  6 de Octubre del 2019 — Domingo  27º 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 

 

SEÑOR, AUMENTA NUESTRA FE 

La fe es el lenguaje de nuestra alma en relación con Dios. La fe es necesaria para agradar a 
Dios en el contexto de nuestras oraciones. La fe se menciona muchas veces en la Biblia para 

que las personas no se desanimen si vienen las pruebas. La fe es nuestra arma contra Satanás y  

la tentación.  La fe es el tema de la predicación de Jesús acerca de Dios y del Reino. Todos vi-
vimos por fe,  sin fe es imposible proclamar el mensaje de Dios a todas las personas. 

Esta es la solicitud de los discípulos a Jesús para aumentar su fe. Jesús les aseguró que si su fe 
es como el tamaño de una semilla de mostaza, cualquier cosa puede suceder. Dios siempre in-
tervendrá en los momentos en que tenemos una necesidad extrema e incluso si nuestra fe es 
muy pequeña y hacemos todo lo posible para expresarla, responderá nuestras oraciones. Hay 

momentos en nuestras vidas que siempre decimos, no puedo rezar o estoy perdiendo mi fe pe-

ro en lo profundo de nuestros corazones, la fe todavía existe. La presencia de Dios siempre es-
tará con nosotros la fe siempre estará en el corazón de todas las personas. 



     

¿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.  

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. 
 
Únase a nosotros y ore por los no nacidos, las madres y los pa-
dres, los trabajadores de la clínica y, sobre todo, para que pon-

gan fin al aborto. Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico a Paul Henke a Redding40Days@yahoo.com o re-

gístrese en 40daysforlife.com/Redding 

 
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 ya comenzó todos los domin-
gos en el salón parroquial de 11:15 a 12:30. De antemano gra-
cias por preocuparse por la educación de sus hijos y por confiar-
nos a nosotros es tarea. 
 
Noviembre es el mes en que recordamos a todas las almas: her-
manos y hermanas, el mes de noviembre es la conmemoración 
de todos los fieles difuntos. Es una tradición católica ofrecerles 
misa y recordarlos en el sacrificio de la misa. Los sobres de All 
Souls estarán disponibles pronto y por favor escriban los nom-
bres de sus seres queridos y amigos con su ofrenda. Sus nom-
bres se colocarán en el santuario durante todo el mes de noviem-
bre. 
En recuerdo de los fieles difuntos: Usted está invitado a traer 
una foto de su ser querido fallecido a la oficina parroquial a par-
tir de la próxima semana para exhibirla en un altar especial en la 
iglesia para el mes de noviembre. Asegúrese de que su imagen 
esté en un marco, sea de 8 "x 10" o más pequeña, y su nombre y 
número de teléfono estén en la parte posterior. Gracias. 
 
¿Qué significa $ 32,798? ¡Esa es la cantidad que nuestro Festi-

val Parroquial ganó este año gracias a ustedes! Rompimos ré-
cord y no podríamos haberlo hecho sin la ayuda de aquellos que 

se ofrecieron como voluntarios, donaron, cocinaron o ayudaron 
en cualquier otro sentido. Me recuerdan continuamente lo ben-
decido que soy de tener una congregación maravillosa y genero-

sa. Que podamos acercarnos a Cristo y tener muchos más re-
cuerdos felices juntos. El P. Jhay Galeon, Pastor. 

¡Únete a la Cruzada del Rosario de Fátima 2019! La oración 

pública es poderosa; trae tu Rosario y reza con nosotros. En 
OLM, 12 de octubre a las 6:00 PM después de la misa en la 
Iglesia. Para obtener más información, comuníquese con Ma-
rilyn al 243-5860. 

 

   
 No misa: todos los sacerdotes de la diócesis de Sacramento 
asistirán a un retiro de una semana de duración del lunes 7 al 
viernes 11 de octubre. La misa matutina en la Capilla se cancela-
rá durante esos días. Por favor, mantenga a nuestro clero en ora-
ción por un viajes seguros mientras están fuera.  
 
¡Únase a la Cruzada del Rosario de la Plaza Pública 2019 hoy! 
La oración pública es poderosa; trae tu Rosario y reza con noso-
tros. En OLM, 12 de octubre a las 6:00 PM después de la misa 
en la Iglesia. Para obtener más información, comuníquese con 
Marilyn al 243-5860. 
 
 ¡Gracias, gracias, gracias! En nombre del Padre Jhay, el perso-
nal de la oficina y los ministerios de OLM, nos gustaría agrade-
cer a todos por su participación y esfuerzos de un exitoso Festi-
val Parroquial. Somos bendecidos de tener una congregación tan 
maravillosa. -Fr. Jhay Galeon, Pastor 
 
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.  
 
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. 

 

¿Qué es el Santo Rosario? 

Hasta ahora se ha considerado como la mejor defini-
ción del Rosario, la que dio el Sumo Pontífice San 

Pío V en su "Bula" de 1569: "El Rosario o salterio de 
la Sma. Virgen, es un modo piadosísimo de oración, 
al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el 

saludo que el ángel le dio a María; interponiendo un 
Padrenuestro entre cada diez Avemarías y tratando de 

ir meditando mientras tanto en la Vida de Nuestro 
Señor". El Rosario constaba de 15 Padrenuestros y 

150 Avemarías, en recuerdo de los 150 Salmos. Aho-
ra son 20 Padrenuestros y 200 Avemarías, al incluir 

los misterios de la luz. 

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 

10-7-2019    

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 10/7   No Morning Mass Chapel 

 Tuesday 10/8   No Morning Mass Chapel 

    8:00 AM Pantry Volunteers  Hall 

    11:30 AM 50 Plus Club St. Joes Basemnt 

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednesday 10/9   No Morning Mass Chapel 

    1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    8:00PM Men's Basketball Hall 

Thursday 10/10   No Morning Mass Chapel 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

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

 Friday 10/11   No Morning Mass Chapel 

 Saturday 10/12 6:00 PM Legion of Mary Rosary Ralley after Mass Church 

    7:00 PM Filipino Mass Chapel 

 Sunday 10/13 9:30 AM English CFF Classes Hall 

    10:45 AM Spanish CFF Classes Hall 

    6:00 PM English RCIA Rm. 4 

    6:30 PM 3 Day Parish Mission Kickoff Chapel 

29-Sep-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,361  $403  $7,764  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $881  ($221) $660  

Avg Semana YTD  $6,541  $740  $7,281  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $61  $116  $177  

Year-To-Fecha  $91,579  $10,357  $101,936  

Presupuesto  $90,720  $8,736  $99,456  

Diferencia $859  $1,621  $2,480  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $131,604  80.79% 

Manto del Edificio $3,019      

Gracias por su Genoricidad!     

Saturday 10/5 5:00 PM Mary Toth + 

Sunday 
10/6 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Hays Family Baby, SI 

MQP 
  10:30 

AM 
Sandy Sexton + 

  
  11:00 

AM 
Demetrica Mauricio + / Cosmina Freitas + / Sister Maura 

Powers, SI 

Spanish   1:00 PM  

Monday  10/7 7:30 AM No 

Tuesday 10/8 7:30 AM Morning  
Wednes-
day 

10/9 7:30 AM Mass 
Thurs-
day 

10/1
0 

7:30 AM Priest 

Friday 
10/1

1 
7:30 AM Retreat 

Friday 
10/1

2 
4:00 PM South Lake Tahoe 




