
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 

17 de Nov. del 2019 — Domingo  33º 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 glorioso advenimiento de Cristo, la esperanza de Israel 

Desde la Ascensión, la venida de Cristo en gloria ha sido inminente, aunque "no es para que usted sepa los 

tiempos o las estaciones que el Padre ha fijado por su propia autoridad". Esta llegada escatológica podría lo-
grarse en cualquier momento, incluso si tanto ella como la prueba final que la preceden están "demoradas". 

La venida del glorioso Mesías se suspende en cada momento de la historia hasta su reconocimiento por parte 
de "todo Israel", porque "un endurecimiento ha llegado a parte de Israel" en su "incredulidad" hacia Jesús. San 

Pedro les dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: "Arrepiéntete, por tanto, y vuélvete otra vez, 
para que tus pecados sean borrados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y que él 
pueda enviar al Cristo designado para ti, Jesús, a quien el cielo debe recibir hasta el momento de establecer 

todo lo que Dios habló por boca de sus santos profetas desde la antigüedad ". San Pablo le hace eco: "Si su 
rechazo significa la reconciliación del mundo, ¿qué significará su aceptación sino la vida de los muertos?" La 
"inclusión completa" de los judíos en la salvación del Mesías, a raíz de "la totalidad de los gentiles", permitirá 

al Pueblo de Dios alcanzar "la medida de la estatura de la plenitud de Cristo", en la cual " Dios puede ser todo 
en todos ". - Catecismo de la Iglesia Católica 673-674 



     

¿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.  

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 esa tarea. 
   
La 2da Colecta Diocesana: El próximo fin de semana, 

23/24 de noviembre será para las Misiones de los na-
tivos y gente de color. Los fondos generados ayudan 
a los ministerios afroamericanos y nativos america-

nos a patrocinar eventos y formaciones que alientan a 
vivir la vida cristiana de maneras culturalmente apro-
piadas. Ore y analice la manera cómo puede apoyar 
esta causa. 

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.  
 

Están todos invitados al Retiro espiritual en la Parroquia del 
Sagrado Corazón en Anderson, Ca el sabado 23 de nov.de 
8am a 5pm  todos son bienvenidos es un retiro familiar. 

Noviembre es el mes en que recordamos a todas las almas: 
hermanos y hermanas, el mes de noviembre es la conmemo-
ración 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 donación Sus nombres se colocarán en el santuario 
durante 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 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: La despensa necesita 
artículos no perecederos para nuestras bolsas de comida dia-
rias 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 Ofici-
na Parroquial a más tardar el 19 de noviembre. ¡Gracias de 
antemano por su generosidad! 
  
Giving Tuesday: Mercy High School está trabajando junto 
con Shasta Regional Community Foundation en la creación 
de una campaña de financiamiento colectivo para nuestra 
escuela y otras organizaciones locales sin fines de lucro en 
Giving Tuesday. Esto significa que las personas en todo el 
mundo pueden donar a nuestra escuela si creen en nuestra 
misión continua. Aquí está la página de financiamiento colec-
tivo de nuestra escuela para el proyecto: 
https://www.northstategives.org/mercyhighschool 
Si está dentro de su corazón, haga una donación a través de 
esta página el martes de donación, 3 de diciembre de 2019. 

Incluso si no puede donar, le pedimos sus oraciones por el 
futuro de nuestra escuela, estudiantes y personal, y le pido 
que comparta esta información con otros, a través de las redes 
sociales y el boca a boca. Si tiene alguna pregunta o desea 
hablar más sobre nuestra escuela, no dude en enviarme un 
correo electrónico a rtaylor@mercy-high.org o llame al 530-

736-6051. 

El Corazón de Jesús es el trono de la misericordia 
 

“Hecho esto, no te detengas en pensar si Dios te ha 
perdonado no; porque esto no es otra cosa que sober-
bia, inquietud de espíritu, pérdida de tiempo o engaño 

del demonio, que con pretextos especiosos procura 
causarte inquietud y pena. Ponte libremente en las 

piadosas manos de tu Creador” 
Frase de Lorenzo Scupoli  

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 

11-17-2019    

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 11/16 5:00 PM 
All Souls + 

Sunday 
11/17 

8:30 AM 
Ed and Margaret Hopkins, SI / All Souls + 

MQP 
  

10:30 AM All Souls + 

  
  

11:00 AM 
Jane Young, SI / All Souls + 

Spanish   1:00 PM All Souls + 

Monday  11/18 7:30 AM 
All Souls + 

Tuesday 11/19 7:30 AM 
All Souls + 

Wednes-
day 

11/20 7:30 AM 
All Souls + 

Thursday 11/21 7:30 AM All Souls + 

Friday 11/22 7:30 AM All Souls + 

 Monday 11/18 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Tuesday 11/19 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 

11/20 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 Mass Our Lady of Perp. Help Chapel 

    6:00 PM Liturgy Committee Meeting Rm. 4 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    8:00 PM Men's Basketball Hall 

Thursday 11/21 6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

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

 Friday 11/22       

 Saturday 11/23 10:00 AM Funeral John Castillo Hall 

    6:00 PM Levantate Spanish Arise Rm. 2 

 Sunday 11/24 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 

  OLM MQP Total 

Sunday Collection $5,638  $452  $6,090  

Budget $6,480  $624  $7,104  

Difference ($842) ($172) ($1,014) 

YTD Avg Week $6,880  $701  $7,581  

Budget $6,480  $624  $7,104  

Avg Week + / - $400  $77  $477  

YTD Totals $137,593  $14,018  $151,611  

Budget $129,600  $12,480  $142,080  

Difference $7,993  $1,538  $9,531  

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot $162,894  $133,652  82.05% 

Bldg Maint Fund $475      

Thank you for Your 
Generosity!       




