
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 

  27 de Octubre del 2019 — Domingo  30º 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 

UN BAUTISMO POR EL PERDON DE LOS PECADOS 

Nuestro Señor ató el perdón de los pecados a la fe y al bautismo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la 
creación. El que crea y sea bautizado será salvo". El bautismo es el primer y principal sacramento del perdón de los pe-
cados porque nos une con Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, de modo que 

"nosotros también podamos caminar en una nueva vida". 

"Cuando hicimos nuestra primera profesión de fe mientras recibíamos el santo Bautismo que nos limpió, el perdón que 
recibimos fue tan pleno y completo que no quedó absolutamente nada que borrar, ni el pecado original ni las ofensas 
cometidas por nuestra propia voluntad, ni hubo ningún castigo que sufrir para expiarlos ... Sin embargo, la gracia del 

bautismo no libera a nadie de toda la debilidad de la naturaleza. Por el contrario, aún debemos combatir los movimientos 
de concupiscencia que nunca dejan de conducirnos a mal " 

En esta batalla contra nuestra inclinación hacia el mal, ¿quién podría ser lo suficientemente valiente y atento como para 
escapar de cada herida de pecado? "Si la Iglesia tiene el poder de perdonar pecados, entonces el bautismo no puede ser 
su único medio de usar las llaves del Reino de los cielos recibidas de Jesucristo. La Iglesia debe poder perdonar a todos 

los penitentes sus ofensas, incluso si deben pecar hasta el último momento de sus vidas ". 

Es a través del sacramento de la Penitencia que los bautizados pueden reconciliarse con Dios y con la Iglesia: los santos 
Padres han llamado a la Penitencia "un laborioso bautismo". Este sacramento de la Penitencia es necesario para la salva-
ción de aquellos que han caído después del Bautismo, así como el Bautismo es necesario para la salvación de aquellos 

que aún no han renacido. - Catecismo de la Iglesia Católica 977-980 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucristo 
En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponibles: 
domingos:  2 AM, 3 AM, 4 AM, Miércoles  2AM, 11PM; 
Jueves: 1 AM: Viernes 3AM ,8PM, 11PM: Sabado 12AM, 
2AM, 3AM: Para mas información comunicate con Teresa 
y José Gonzalez  (530)223-2097 
 
Materiales de Adviento: en el Centro E hay disponible un 
suministro limitado de velas, calendarios y devocionales 
de Adviento. Muchos otros artículos se reducen a la mitad 
de la donación sugerida. Estamos buscando ayuda para 
mantener abierto el Centro E después de Navidad. si pue-
de ayudar Comuníquese con la Oficina Parroquial. 

La campaña de otoño de 40 días por la vida ha comen-
zado y continuará hasta el 3 de noviembre de 7am a 
7pm en la Clínica de aborto especializada en salud de la 
mujer, 1901 Victor Avenue Redding. Para obtener más 
información, envíe un correo electrónico a Paul Henke 
a Redding40Days@yahoo.com o regístrese en 40days-
forlife.com/Redding 

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 infor-
mación, envíe un correo electrónico a Paul Henke a 
Redding40Days@yahoo.com o regístrese en 40daysfor-
life.com/Redding 

La Educación Religiosa es algo indispensable en nues-
tras vidas, y como padres nos corresponde que nuestros 
hijos la reciban. El catecismo para los niños ya comen-
zó todos los domingos en el salón parroquial de 11:15 a 
12:30. De antemano gracias por preocuparse por la edu-
cación de sus hijos y por confiarnos a nosotros esa ta-
rea. 
 
Película Amor y Misericordia: En 1931, Jesús se le apa-
reció a Santa Faustina como el Rey de la Misericordia. 
Vestido con una túnica blanca y emanando dos grandes 
rayos de su costado, uno blanco y otro rojo, le pidió a 
Faustina que pintara esta imagen de Sí mismo junto con 
la frase: "Jesús, confío en ti" y difundir el mensaje de 
misericordia. alrededor del mundo. El nuevo y apasio-
nante docudrama Love and Mercy presenta hechos des-
conocidos y documentos recientemente revelados que 
arrojan nueva luz sobre la visión de Faustina. Esta pelí-
cula se proyectará una vez en Movies 14 en Redding el 
lunes 28 de octubre a las 7 pm. ¡Trae a tu familia y ami-
gos para apoyar esta película! 

 

El Carnaval o fiesta de la víspera de Todos los Santos se 
llevará a cabo el 31 de octubre, de 6 a 8 p. m. Se otorgarán 
premios a los mejores vestidos de santo para adultos y ni-
ños, ¡así que vístete! Los premios para adultos serán jamón 
o pavo, y los premios para niños serán piñatas rellenas de 
dulces. Necesitamos bolsas de dulces, pequeños juguetes 
de regalo, tableros de juego para premios más grandes y 
decoraciones de otoño.  
Siempre necesitamos voluntarios para dirigir una cabina, 
limpiar o ayudar a decorar. la decoración tendrá lugar en el 
salón Parroquial el Miércoles 30 de octubre de 6 a 8 pm, 
Llame a Jesús C. en la oficina de la parroquia para más 
información. 

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 moneditas 
o cambio que tienes en tu casa? Ayuda a las mamás y los 
papás a elegir la vida. 
 
Noviembre es el mes en que recordamos a todas las almas: 
hermanos y hermanas, el mes de noviembre es la conme-
moración de todos los fieles difuntos. Es una tradición ca-
tólica ofrecerles misa y recordarlos en el sacrificio de la 
misa. Los sobres de All Souls estarán disponibles pronto y 
por favor escriban los nombres de sus seres queridos y 
amigos con su ofrenda o donación Sus nombres se coloca-
rán 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 mejor 
vida para exhibirla en un altar especial en la iglesia duran-
te el mes de noviembre. Asegúrese de que la fotografía 
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. 

Se necesitan donaciones de alimentos: el banco de comida 
de nuestra parroquia necesita artículos no perecederos para 
nuestras bolsas de comida que se distribuyen de lunes a 
viernes de 8 am a 10 am en el salón parroquial. Estamos 
planeando preparar 100 bolsas de Acción de Gracias y 
realmente necesitamos su ayuda con artículos que corres-
pondan para la cena del día de acción de gracias. Por favor 
traiga sus donaciones a la Oficina Parroquial a más tardar 
el 19 de noviembre. ¡Gracias de antemano por su generosi-
dad! 

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 
Capilla del cementerio de St. Joseph 

 

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  

Eventos/actividades de  la parroquia 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Intenciones y misas 

Por los enfermos 

10-28-2019    

20-Oct-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,448  $823  $8,271  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $968  $199  $1,167  

Avg Semana YTD  $6,881  $731  $7,612  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $401  $107  $508  

Year-To-Fecha  $116,984  $12,426  $129,410  

Presupuesto  $110,160  $10,608  $120,768  

Diferencia $6,824  $1,818  $8,642  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $133,133  81.73% 

Manto del Edificio $555      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 10/28 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Tuesday 10/29 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 

Wednes-
day 

10/30 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 

    6:00 PM Decorating w/ Michelle All Saints Carnival Hall 

    8:00 PM Men's Basketball Canceled Hall 

Thursday 10/31 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    6:00 PM All Saints Childrens Carnival Hall 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

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

 Friday 11/1   All Saints Day   

 Saturday 11/2   All Souls Day   

    9:30 AM Training The Gabriel Project Rm. 6 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Sunday 11/3 9:30 AM Catholic Daughters Bake & Craft Sale Hall 

    9:30 AM English CFF Classes Hall 

    9:30 AM K of C Breakfast 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 Siino, Pauline 

Hanson, Louise  Sanchez, Mike   

 Sábado 10/26 5:00 PM 
Melvin and Bennett Riffle + / Karen Mc Intire, SI 

Domingo 
10/27 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Connie Estrada + / Eleanor Nichols, SI 

MQP 
  

10:30 AM All Parishioners of Mary Queen of Peace, SI 

  
  

11:00 AM 
Natividad Alarcon + / Pauline Siino, SI 

    1:00 PM Jose Carrasco + / Antolin Carrasco + 

 Lunes 10/28 7:30 AM 
Rebecca Nichols, SI / All Souls in Purgatory + 

 Martes 10/29 7:30 AM 
Tom and Jill Flood, SI 

 Miércoles 10/30 7:30 AM 
Delores Smith + 

 Jueves 10/31 7:30 AM All Souls in Purgatory + 

Viernes  11/1 7:00 AM 
Maurilia Murillo, SI 

    6:00 PM                                   Fr. Eric Flores, SI 




