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REFLEXIÓN 

1 de Dec. del 2019 — 1er Domingo 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 

ADVIENTO TIEMPO DE ESPERA 
 
Ahora comenzamos el año de la Iglesia con la celebración de la temporada de Ad-
viento. Adviento es para la mayoría de las personas la preparación para la tempora-

da navideña. Adviento tiene dos significados, no es solo una preparación para el 
nacimiento de Jesús, sino también una anticipación para la segunda venida de 

Jesús. Este tema doble de la Encarnación y la Segunda venida es un recordatorio 
de que Cristo está presente en el pasado, presente y futuro. La temporada de Ad-

viento no es lo mismo que la Cuaresma en el contexto de la preparación y el 
ayuno. Adviento es también una temporada penitencial. El color púrpura se usa du-
rante este tiempo como un recordatorio para estar siempre listo y reconciliado con 
Dios. Ahora es el buen momento para alegrar esta temporada con un corazón arre-
pentido, así que cuando llegue el día de Navidad, nuestro corazón arrepentido será 
nuestro regalo de cumpleaños para Jesús. Que esta temporada de Adviento sea un 

viaje significativo para nosotros hacia la Natividad del Señor. 



     

¿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 

Servicios Penitencial de Adviento: 
Miércoles 4 de diciembre: 6PM OLM Redding 

Viernes 6 de diciembre: 6:30 PM St. Joseph Redding 
Lunes 9 de diciembre: 6PM Sacred Heart Anderson 

Martes 10 de diciembre: 5PM St. Francis Burney 
Miércoles 11 de diciembre: 5PM St. Patrick Weaverville 

Lunes 16 de diciembre: 7PM Sacred Heart Red Bluff 

 
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.  
  
Mejor Adviento: Únase a nuestra parroquia participando en este 
programa de correo electrónico gratuito de Dynamic Catholic / 
Matthew Kelly. Cada día durante el Adviento, recibirá un video 
breve e inspirador para ayudarlo a profundizar su relación con 
Jesús. Tómese un minuto y regístrese en bestadventever.com 
Una hora de gracia: La Legión de María organizará Una hora de 
gracia en la Iglesia de 12:00 a 1:00 PM. Nuestra Madre celestial 
nos pide que recemos el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada 
Concepción. Para más información, contacte a Paul Lendman, 
356-2930. 

Donaciones de plantas: Ahora que se acerca la temporada de 
Adviento, necesitaremos donaciones de plantas por ejemplo la 

flor de pascua para ayudar a que nuestra Iglesia sea hermosa 
para la temporada. Las plantas se pueden dejar en la oficina de 
la parroquia la segunda semana de diciembre. ¡Gracias por su 

continuo apoyo a Our lady of Mercy! 

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el 
domingo más próximo al 30 de noviembre y termina el 24 
de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Na-
vidad y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. El 
término "Adviento" viene del latín adventus, que significa 
venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia 
durante este tiempo es el morado. Con el Adviento co-
mienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El sentido del 
Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. Se 
puede hablar de dos partes del Adviento: Primera Parte: 
Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con mar-
cado carácter escatológico, mirando a la venida del Señor 
al final de los tiempos; Segunda Parte: Desde el 17 de 
diciembre al 24 de diciembre, es la llamada "Semana San-
ta" de la Navidad, y se orienta a preparar más explícita-
mente la venida de Jesucristo en las historias, la Navidad.  

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. 

Apelación católica anual 2019: este Día de Acción de 
Gracias, mientras reflexionamos con gratitud por las 
muchas bendiciones que Dios nos ha dado, los católi-
cos de nuestra diócesis están invitados a visitar 
scd.org para ver el "Informe de gratitud" de la Apela-
ción católica anual 2019. Como católicos, los feligre-
ses han marcado una verdadera diferencia para nues-
tras hermanas y hermanos necesitados. Este año, más 
de 261,000 personas y familias recibieron ayuda de 
17 organizaciones benéficas del norte de California 
que recibieron fondos de la Campaña. La apelación 
de 2019 se acerca a $ 3.7 millones en compromisos 
hasta ahora. Nuestra parroquia recibe el 25% de cual-
quier regalo hecho por feligreses aquí. Si aún no ha 
participado, considere en oración una donación. Nin-
guna contribución, ningún acto de caridad es dema-
siado pequeño o insignificante. Los sobres están dis-
ponibles aquí en la parroquia, o donar en línea en 
scd.org. 

  
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 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 parroquial de 11:15 a 12:30. De an-
temano gracias por preocuparse por la educación de sus 

hijos y por confiarnos a nosotros esa tarea. 

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 

12-2-2019    

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   

17-Nov-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,237  $401  $5,638  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($1,243) ($223) ($1,466) 

Avg Semana YTD  $6,801  $687  $7,488  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $321  $63  $384  

Year-To-Fecha  $142,830  $14,419  $157,249  

Presupuesto  $136,080  $13,104  $149,184  

Diferencia $6,750  $1,315  $8,065  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $133,702  82.08% 

Manto del Edificio $290      

Gracias por su Genoricidad!     

24-Nov-19 OLM MQP Total 

Sunday Collection $9,230  $467  $9,697  

Budget $6,480  $624  $7,104  

Difference $2,750  ($157) $2,593  

YTD Avg Week $6,912  $677  $7,588  

Budget $6,480  $624  $7,104  

Avg Week + / - $432  $53  $484  

YTD Totals $152,060  $14,886  $166,946  

Budget $142,560  $13,728  $156,288  

Difference $9,500  $1,158  $10,658  

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot $162,894  $134,267  82.43% 

Bldg Maint Fund $200      

Thank you for Your       

 Monday 12/2 9:00 AM Prayer Group w/ Leslie Rm. 4 

 Tuesday 12/3 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Our Lady of Guadalupe Novena Hall 

    6:00 PM English RCIA Rm. 4 

    7:00 PM English Baptism Classes Rm. 5 

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednes- 12/4 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    2:00 PM Mass at The Vistas Hartnell Avenue 

    6:00 PM Advent Penance Service Church  

    6:00 PM Our Lady of Guadalupe Novena Hall 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

Thursday 12/5 6:00 PM Our Lady of Guadalupe Novena Hall 

 Friday 12/6 4:00 PM First Friday Mass MQP 

    6:00 PM Our Lady of Guadalupe Novena Hall 

 Saturday 12/7 6:00 PM Our Lady of Guadalupe Novena Hall 

    7:00 PM Filipino Mass Chapel 

 Sunday 12/8 9:30 AM English CFF Classes  Hall 

    10:45 AM Spanish CFF Classes Hall 

    4:00 PM Our Lady of Guadalupe Novena Hall 

Saturday 11/30 5:00 PM 
All Souls + 

Sunday 
12/1 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Joseph Karb + / Rose Hernandez + 

MQP 
  

10:30 AM Violet Peconom + 

  
  

11:00 AM 
Rose Hernandez + / Florence Greene + 

Spanish   1:00 PM   

Monday  12/2 7:30 AM 
Dolores and Petra Abad + / Paula Rebman + 

Tuesday 12/3 7:30 AM 
Martha Hitchcock + / Rose Hernandez + 

Wednes-
day 

12/4 7:30 AM 
Miguela Carrera + / Maria Granese + 

Thursday 12/5 7:30 AM Adam Barns, SI 

Friday 12/6 7:30 AM Benancio and Susana Abad + / Michelle Cruz, SI 




