
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 

  20 de Octubre del 2019 — Domingo  Nº 29 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 

 

PERSISTENCIA EN LA ORACIÓN 

A medida que continuamos celebrando el mes del Santo Rosario. Todavía contemplamos la importancia de la 

oración y la devoción. El evangelio de este domingo, la historia de la Viuda Persistente, nos da la comprensión 
de lo que se trata la oración. La fe de la viuda con respecto a su deseo de justicia se le concedió. Ella es muy 
repetitiva al pedir justicia a un juez que no es misericordioso. Al final, debido a su coraje, consiguió lo que 

quería. 

 

Jesús está usando esta parábola para enseñarnos a orar sin cesar. La oración debe hacerse con persistencia y fe. 
Sabemos que hay momentos en que nuestra oración nunca ha sido respondida y, sin embargo, en momentos 
que no esperamos, nuestras oraciones ya fueron respondidas. Las devociones en la Iglesia nos ayudan con 

nuestras oraciones a ser persistentes. Las oraciones repetitivas y las oraciones espontáneas nos enseñan a man-
tener nuestra fe y a estar siempre abiertos a la ayuda divina de Dios. En todo lo que hacemos no nos olvidamos 

de orar y siempre tenemos fe en Jesucristo. 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesu-
cristo En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponi-
bles: domingos:  2 AM, 3 AM, 4 AM, Miércoles  
2AM, 11PM; Jueves: 1 AM: Viernes 3AM ,8PM, 
11PM: Sabado 12AM, 2AM, 3AM: Para mas infor-
mación comunicate con Teresa y José Gonzalez  
(530)223-2097 

 
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, productor de la película Unplanned, hablará 
junto con representantes de Lifelight, Care Net y Si-
dewalk Advocates for Life. Orientaremos a los nue-
vos 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 padres, los trabajadores de la clínica y, sobre 
todo, para que pongan fin al aborto. Para obtener más 
información, envíe un correo electrónico a Paul Hen-

ke a Redding40Days@yahoo.com o regístrese en 
40daysforlife.com/Redding 

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 parro-
quial de 11:15 a 12:30. De antemano gracias por 
preocuparse por la educación de sus hijos y por con-
fiarnos a nosotros es tarea. 
Domingo de inscripción en el Proyecto Gabriel: Este fin de se-
mana se inscriben en el Proyecto Gabriel, que es un programa 
de extensión basado en la iglesia para mujeres en embarazos 
difíciles y en crisis. Por favor considere llenar la hoja de volun-
tariado después de la misa y asistir a la reunión informativa para 
obtener más información. Gracias. 

Octubre Mes del Rosario y  
mes de San Judas tadeo 

              Antiguamente se le llamaba «Salterio de la Vir-
gen María» porque con su rezo reemplazaban las personas 
sencillas que no sabían leer o que no tenían libros, el rezo 
del salterio, o sea, los 150 salmos de la Biblia que los reli-

giosos tenían que rezar cada semana. La palabra Rosario 
significa colección de Rosas;  El Rosario es una verdadera 
colección de “rosas de alabanzas” que obsequiamos a la 
más bondadosa de todas las madres, a la más bendecida de 
todas las mujeres y a la más gloriosa de todas las reinas. 

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 oc-
tubre y noviembre. Si estás interesado en participar, pe-
ro no has asistido a las últimas 2 sesiones, no te preocu-
pes eres bienvenido a esta 3er etapa asiste y no te arre-
pentirás.  

CareNet Baby Bottle Drive está a más de la mitad. ¿Has 
recogido tu botella que están en el lado derecha cuando 
entras a la Iglesia y la has devuelto llena de las monedi-
tas o cambio que tienes en tu casa? Ayuda a las mamás 
y los papás a elegir la vida. 
 
La 2da colecta Colecta del mantenimiento de los edifi-
cios de nuestra Parroquia tendrá lugar el próximo fin de 
semana, 26/27 de octubre.  
 

La fiesta de la víspera de Todos los Santos se llevará a 
cabo el 31 de octubre, de 6 a 8 pm en el salón Parroquial 
de OLM. Se otorgarán premios al mejor vestido de santo, 
así que vístete. Necesitamos bolsas 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 diri-
gir una cabina, limpiar o ayudar a decorar. El miércoles 30 
de octubre de 10 a.m. a 8 p.m., la decoración tendrá lugar 
en el salón. Llame a Jesús C. en la oficina de la parroquia 
para más información. 222-3424 Ext. 132 

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 español 
2 de noviembre Día de los fieles difuntos 9:00 am Capi-
lla del cementerio de St. Joseph 

Noviembre es el mes en que recordamos a todas las al-
mas: hermanos y hermanas, el mes de noviembre es la 
conmemoración de todos los fieles difuntos. Es una tra-
dición católica ofrecerles misa y recordarlos en el sacri-
ficio de la misa. Los sobres de All Souls estarán dispo-
nibles pronto y por favor escriban los nombres de sus 
seres queridos y amigos con su ofrenda o donación Sus 
nombres se colocarán en el santuario durante todo el 
mes de noviembre. 
En recuerdo de los fieles difuntos: Usted está invitado a 
traer una foto de su ser querido que ya ha pasado a me-
jor vida para exhibirla en un altar especial en la iglesia 
durante el mes de noviembre. Asegúrese de que la foto-
grafía esté en un marco, sea de 8 "x 10" o más pequeña, 
y su nombre y número de teléfono estén en la parte pos-
terior. Gracias. 

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 

10-21-2019    

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! 

13-Oct-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,399  $506  $5,905  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($1,081) ($118) ($1,199) 

Avg Semana YTD  $6,846  $725  $7,571  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $366  $101  $467  

Year-To-Fecha  $109,536  $11,603  $121,139  

Presupuesto  $103,680  $9,984  $113,664  

Diferencia $5,856  $1,619  $7,475  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $132,878  81.57% 

Manto del Edificio $450      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 10/21 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Tuesday 10/22 8:00 AM Pantry Volunteers  Hall 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    7:00 PM Spanish Baptism Classes Rm. 5 

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednesday 10/23 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 10/24 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 10/25 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Saturday 10/26 9:30 AM Training The Gabriel Project Rm. 6 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Sunday 10/27 9:30 AM English CFF Classes Hall 

    9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

    10:45 AM Spanish CFF Classes Hall 

    6:00 PM English RCIA Rm. 4 

 Sábado 10/19 5:00 PM 
Linda and Dennis Perkins, SI / Rose Hernandez + 

Domingo 
10/20 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Matt Nichols, SI 

MQP 
  

10:30 AM Jim Adams, SI 

  
  

11:00 AM 
Crisostomo Peredo + / Rose Hernandez, + 

    1:00 PM   

 Lunes 10/21 7:30 AM 
Dennis and Mary Grady, SI 

 Martes 10/22 7:30 AM 
Max Lorenz + / Bob Kofford, SI 

 Miércoles 10/23 7:30 AM 
 Patty Lawler, SI / Barbara Grady + 

 Jueves 10/24 7:30 AM Dennis Grady, SI / Trent Linebaugh, SI 

Viernes  10/25 7:30 AM 
Sarah Massah, SI / Peggy Di Nardo, SI 




