
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 

10 de Nov. del 2019 — Domingo  32º 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 

 

"CREO EN LA RESURRECCIÓN DEL CUERPO" 

; Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es en vano y su fe es en vano. Pero, de hecho, Cristo 
ha resucitado de entre los muertos, los primeros frutos de los que se han quedado dormidos. - Catecismo de la 
Iglesia Católica 988-991 El Credo cristiano, la profesión de nuestra fe en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo, y en la acción creadora, salvadora y santificadora de Dios, culmina en la proclamación de la resurrec-
ción de los muertos en el último día y en La vida eterna. Creemos firmemente, y por lo tanto esperamos que, 
así como Cristo ha resucitado de la muerte y vive para siempre, así, después de la muerte, los justos vivirán 

para siempre con el Cristo resucitado y él los resucitará en el último día. Nuestra resurrección, como la suya, 
será obra de la Santísima Trinidad: si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, el 
que resucitó a Cristo Jesús de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales también a través de su Espíritu que 

habita en ti. El término "carne" se refiere al hombre en su estado de debilidad y mortalidad. La "resurrección 
de la carne" (la formulación literal del Credo de los Apóstoles) significa no solo que el alma inmortal vivirá 
después de la muerte, sino que incluso nuestro "cuerpo mortal" volverá a la vida. La creencia en la resurrec-

ción de los muertos ha sido un elemento esencial de la fe cristiana desde sus comienzos. "La confianza de los 
cristianos es la resurrección de los muertos; creyendo esto vivimos". ¿Cómo pueden algunos de ustedes decir 
que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha re-

sucitado 



     

¿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. 
 
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.  

Los Caballeros de Colon en su Octavo homenaje anual 
a veteranos militares: Todos los veteranos y sus fami-
lias están invitados a asistir a una cena en su honor, de 
forma gratuita, el domingo 10 de noviembre en el Salón 
Parroquial. Las puertas se abren a las 5:00 pm con una 
hora social, y la cena seguirá a las 6:00 pm. ¡Gracias a 
nuestros veteranos! 
 
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. 

 Conmemoración de los Fieles Difuntos 
  
La tradición de rezar por los muertos se remonta a 
los primeros tiempos del cristianismo, en donde se 
honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sa-

crificios por ellos. 
  

Según la Enciclopedia Católica*, en los primeros 
días de la Cristiandad se escribían los nombres de 
los hermanos que habían partido en la díptica (dos 
tablas plegables, con forma de libro, en las que la 
primitiva Iglesia acostumbraba anotar los nombres 
de los vivos y los muertos por quienes se había de 

orar).  

Noviembre es el mes en que recordamos a todas las 
almas: hermanos 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 nombres 
de sus seres queridos y amigos con su ofrenda o do-
nación Sus nombres se colocarán en el santuario du-
rante todo el mes de noviembre. 
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 durante el mes de noviem-
bre. Asegúrese de que la fotografía esté en un marco, 
sea de 8 "x 10" o más pequeña, y su nombre y núme-

ro de teléfono estén en la parte posterior. Gracias. 

Vigésimo aniversario de la Sala de Adoración: ¡El 
jueves pasado (31 de octubre) marcó el vigésimo 
aniversario de la Adoración Perpetua aquí en Our 
Lady of Mercy! Dios nos ha bendecido con esta sala 
donde podemos venir y estar en su presencia y darle 
gloria. ¡Gracias por toda tu ayuda! SU apoyo ha man-
tenido estas puertas abiertas 24/7 durante todos estos 
20 años. 
 
Se necesitan donaciones de alimentos: La despensa necesi-
ta artículos no perecederos para nuestras bolsas de comida 
diarias que se distribuyen de lunes a viernes de 8 am a 10 
am en el salón parroquial. Estamos planeando preparar 
100 bolsas para el día de  Acción de Gracias y realmente 
podemos usar artículos para la comida. Por favor traiga 
artículos a la Oficina Parroquial a más tardar el 19 de no-
viembre. ¡Gracias de antemano por su generosidad! 
  
La segunda colecta para el mantenimiento de los terrenos 
y ededificios de nuestra parroquia se puede hacer en cual-
quier momento durante el mes de noviembre. Ya tenemos 
dos segundas colecciones diocesanas este mes. Gracias por 
su continuo apoyo. 
  
Cadena de oración: los feligreses de las parroquias de Our 
Lady of Mercy, sacred heart en Anderson y St. Joseph han 
formado una cadena de oración. Cada vez que llegue una 
solicitud de oración, recibirá un correo electrónico. Todo 
lo que tienes que hacer es rezar a tu conveniencia. NO hay 
reuniones para asistir! Si desea unirse a nuestros 
"Guerreros de oración", envíe un correo electrónico a 
ruthsmith2064@gmail.com.  
 
La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 11 de no-
viembre en observancia del Día de los Veteranos. Volvere-
mos a abrir el martes 12 de noviembre a las 8 a.m. 
¡Recuerde agradecer a un veterano por su servicio a nues-
tro país! 

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 

11-11-2019    

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 Siino, Pauline 

Hanson, Louise  Sanchez, Mike   

Saturday 11/9 5:00 PM 
Don and Kathy Levi, SI / All Souls + 

Sunday 
11/10 

8:30 AM 
Gail Napoli, SI / Villa Family, SI / All Souls + 

MQP 
  

10:30 AM All Souls + 

  
  

11:00 AM 
All Souls + 

Spanish   1:00 PM All Souls + 

Monday  11/11 7:30 AM 
All Souls + 

Tuesday 11/12 7:30 AM 
All Souls + 

Wednes-
day 

11/13 7:30 AM 
All Souls + 

Thursday 11/14 7:30 AM All Souls + 

Friday 11/15 7:30 AM All Souls + 

 Monday 11/11   Parish Office Closed-Veterans Day Holiday   

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    7:00 PM Men of the Parish Rm. 3 

 Tuesday 11/12 8:00 AM Pantry Volunteers  Hall 

    11:30 AM 50s Plus Club St. Joes Basement 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednes-
day 

11/13 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 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    8:00 PM Men's Basketball Hall 

Thursday 11/14 10:00 AM Funeral Danny Ross Church 

    11:00 AM Funeral Reception Danny Ross Hall 

    4:00 PM Parish Finance Council Meeting Conf. Rm 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

    6:30 PM Parish Pastoral Council Meeting Rm. 4 

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

 Friday 11/15       

 Saturday 11/16 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Sunday 11/17 9:30 AM English CFF Classes Hall 

    10:45 AM Spanish CFF Classes Hall 

    6:00 PM English RCIA Rm. 4 




