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REFLEXIÓN 

  13 de Octubre del 2019 — Domingo  28º 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 ROSARIO Y LA PALABRA DE DIOS 

El mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Recordamos en este mes la importancia de la 
oración y la vida de Jesús contemplada en los misterios del Rosario. Esta devoción siempre se-
rá un recordatorio para todos nosotros de que debemos orar sin cesar. El Rosario como lo que 

nos enseña la Iglesia es una devoción mariana centrada en Cristo. Cuando rezamos el Rosario 
rezamos la vida de Jesús y la aplicamos en nuestras vidas. 

 

El rosario es también el resumen de la Santa Biblia. Si memorizamos estas oraciones, ya me-
morizamos la Santa Biblia. El Credo, la Oración del Señor, Dios te salve María y Gloria son 

todas oraciones y peticiones arraigadas en la Biblia. Los Veinte Misterios del Rosario están to-
mados de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y el Libro de Apocalipsis. El Rosario 
está inspirado en el Espíritu Santo porque es la Palabra de Dios representada en las cuentas. 

Por lo tanto, si nos sentimos asustados o desanimados, tome el Rosario y comience a rezarlo. 
El Rosario es una oración poderosa que nos inspirará a imitar a María y adorar a Dios la Santí-

sima Trinidad. 



     

¿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. 
 
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. 
 
¡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. 

¡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. 

 Cuenta la historia que el Pontífice estaba en Roma despachando 
asuntos cuando de pronto se levantó y anunció que sabía que la 
flota cristiana había triunfado. Ordenó el toque de campanas y 
una procesión. Días más tarde llegaron los mensajeros con la 
noticia de la victoria. Posteriormente, instituyó la fiesta de 
Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. 
Un año más tarde, Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta 
por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se cele-
brase el primer domingo de octubre (día en que se había ganado 
la batalla). Actualmente se celebra la fiesta del Rosario el 7 de 
octubre y algunos dominicos siguen celebrándola el primer do-
mingo del mes.  

  CareNet Baby Bottle Drive CareNet del norte de California 
ofrece los siguientes servicios GRATUITAMENTE: Pruebas de 
embarazo, defensa, referencias a la comunidad: Programa de 
incentivos de aprendizaje para la vida, Clases en el sitio: Clases 
fuera del sitio: asientos para el automóvil, ayuda con la lactancia 
materna, ayuda para padres, control de la ira, consejería post 
aborto y pérdida de embarazo, sonogramas y mucho más. Recoja 
un biberón en la entrada de la iglesia y llénelo con cambio suelto 
y devuélvalo a 2460 Athens Avenue o en la oficina parroquial. 
Ayuda a las mamás y los papás a elegir la vida. 
 

¿Cuál es el papel de nuestra iglesia en el proyecto Gabriel? Re-
unirse con cualquier mujer que nos haya pedido ayuda, orar con 
ella y asegurarle que Cristo y nuestra congregación la aman. 
Nuestra comunidad simplemente responde con amor proporcio-
nando apoyo emocional, espiritual y material para ayudarla a 
satisfacer sus necesidades. Esta ayuda puede incluir amistad o 
apoyo emocional, cuidado de niños o transporte, atención médi-
ca o prenatal, asistencia material o financiera, vivienda, educa-
ción o educación, maternidad y artículos para bebés. La próxima 
semana será el Proyecto Gabriel "Domingo de inscripción". Ten-
drá la oportunidad de inscribirse después de cada Misa. Por fa-
vor diga "sí, viviré el mensaje del Evangelio para amar a mi pró-
jimo", al convertirse en un Voluntario Gabriel. 
 

Segunda Colecta Diocesana: Domingo Mundial de las Misiones. 
El Papa Francisco nos recuerda nuestro llamado bautismal a ser 
la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Hoy respondemos a 
ese llamado, a través de nuestras oraciones y sacrificios persona-
les por nuestros hermanos y hermanas en las Misiones en luga-
res como Uganda donde la gente enfrenta incertidumbre y vio-
lencia alimentaria, o Filipinas donde el clero local enfrenta el 
martirio. Responda este próximo domingo apoyando a sacerdo-
tes, hermanas y hermanos religiosos y catequistas laicos que 
brindan un servicio amoroso a los más necesitados. Gracias. 
 

El Carnaval de la víspera de Todos los Santos llegará el 31 de 
octubre, de 6 a 8 pm en el salón OLM Parish. Se otorgarán pre-
mios al mejor vestido de santo, así que vístete. Necesitamos bol-
sas de dulces, pequeños juguetes de regalo, tableros de juego 
para premios más grandes, decoraciones de otoño y frascos de 
dulces para contar y ganar. 
Siempre necesitamos voluntarios para dirigir una cabina, limpiar 
o ayudar a decorar. Llame a Jesús C. en la oficina de la parro-
quia para obtener más información. Gracias y nos vemos allí. 
 

Todos los Santos es un día Santo de Obligación 
 1 de noviembre 7:00 am, 4:00 pm MQP 6:00 pm 7:30 pm espa-
ñol 
2 de noviembre Día de los fieles difuntos 9:00 am Capilla del 
cementerio de St. Joseph 

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. 

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 

10-14-2019    

6-Oct-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $12,558  $740  $13,298  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $6,078  $116  $6,194  

Avg Semana YTD  $6,942  $740  $7,682  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $462  $116  $578  

Year-To-Fecha  $104,137  $11,097  $115,234  

Presupuesto  $97,200  $9,360  $106,560  

Diferencia $6,937  $1,737  $8,674  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $132,044  81.06% 

Manto del Edificio $1,590      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 10/14 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    6:30 PM Parish Mission w/ Fr. Ron Hoye Church 

    7:00 PM Men of the Parish Rm. 3 

 Tuesday 10/15 8:00 AM Pantry Volunteers  Hall 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    6:30 PM Parish Mission w/ Fr. Ron Hoye Church 

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednesday 10/16 10:30 AM English Arise w/ Leslie Rm. 2 

    1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    8:00 PM Men's Basketball Hall 

Thursday 10/17 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

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

 Friday 10/18 1:30 PM Veterans Home Mass Knighton Rd 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Saturday 10/19 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Sunday 10/20 9:30 AM English CFF Classes Hall 

    10:45 AM Spanish CFF Classes Hall 

    6:00 PM English RCIA Rm. 4 

Aguilar, Briseda  Johnson, Ashton Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne  Johnson, Larry Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith  Krawczyk, John  Shebeck, Anthony 

 Arthur, Christa Mannion, Kathy Stillwell, Ellie 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary Taylor, Cheryl 

 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 

DiNardo, Peggy  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

 Goldsmith, Cristine  Rochford, Crystal Our Prayers 

Hanson, Louise  Sanchez, Mike are with you all! 

 Sábado 10/12 5:00 PM 
Helen Lawler + / Bernard Lawler + 

Domingo 
10/13 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Peter Nowak + 

MQP 
  

10:30 AM R.B. Olson, SI 

  
  

11:00 AM 
Harrell Hopkins + / Demetrica Mauricio + / Lily Partida + 

    1:00 PM Edward Burns + / Delfino Agular + / Margurita Agular + 

 Lunes 10/14 7:30 AM 
Russell Calkins + 

 Martes 10/15 7:30 AM 
Felipe Carrera, SI 

 Miércoles 10/16 7:30 AM 
Rex Taylor, SI / Peggy DiNardo, SI 

 Jueves 10/17 7:30 AM Crisostomo Peredo + 

Viernes  10/18 7:30 AM 
Father Ashok Stephen, SI 




