
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 

22 de Diciembre del 2019 — 4º Domingo del Tiempo de Adviento 

Rev. Jhay Galeon 
Pastor  

fr.jhay@olmredding.net 
 

Rev. Ashok Stephen OMI 
Parochial Vicar 

Fr.stev@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 

Oración a Jesús en el pesebre 

 

Oh divino redentor Jesucristo, postrado ante tu cuna, creo que eres el Dios de la majestad infinita, 
aunque te veo aquí como un bebé indefenso. Humildemente adoro y te agradezco por haberte humilla-

do tanto por mi salvación como para querer nacer en un establo. Te agradezco todo lo que deseaste 

sufrir por mí en Belén, por tu pobreza y humildad, por tu desnudez, lágrimas, frío y sufrimientos. 

Ojalá pudiera mostrarte esa ternura que tu madre virgen tenía hacia ti y amarte como ella lo hizo. Oja-

lá pudiera alabarte con la alegría de los ángeles, que pudiera arrodillarme ante ti con la fe de San José, 

la simplicidad de los pastores. Al unirme con estos primeros adoradores en la cuna, te ofrezco el ho-

menaje de mi corazón y te ruego que nazcas espiritualmente en mi alma. Hazme reflexionar en cierto 
grado las virtudes de tu admirable natividad. Lléname con ese espíritu de renuncia, de pobreza, de hu-

mildad, que te impulsó a asumir la debilidad de nuestra naturaleza y a nacer en medio de la indigencia 

y el sufrimiento. Garantiza que desde este día en adelante, pueda en todas las cosas buscar tu mayor 

gloria. , y pueda disfrutar de esa paz prometida a los hombres de buena voluntad. 

. 



     

¿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 

 

 Horario de misas de Nochebuena (24 de diciembre): 

4:00 pm María Reina de la Paz Shingletown 
5:00 pm OLM Vigilia ingles 

7:00 pm Misa en español OLM 
9:30 pm Misa de inglés OLM 

 
Horario de Misas del día de Navidad (25 de diciembre): 
9:00 a.m. OLM  Misa en Ingles  (esta es la única misa) 

 
Horario de Misas del  (31 de diciembre): 

4:00 pm María Reina de la Paz Shingletown 
5:00 pm OLM Vigilia ingles 

7:00 pm Misa en español OLM 
 

Horario de misas de Año Nuevo (1 de enero): 
9:00 a.m. OLM Misa en Ingles  (esta es la única misa) 

Segunda Colecta: Este fin de semana, 21/22 de diciembre es la 
segunda Colecta para el Fondo de Retiro para Religiosos. Miles 
de hermanas católicas, hermanos y sacerdotes de la orden reli-
giosa han pasado años trabajando para organizaciones católicas 
con poco o ningún salario. Ahora no tienen suficientes ahorros 
para la jubilación y el cuidado de ancianos. Su donación propor-
cionará atención de enfermería, medicamentos y más. Por favor 
se generoso. 
Care Net Pregnancy Center: es un refugio seguro para mujeres y 

hombres que enfrentan un embarazo inesperado en el norte de 
California. Proporcionan pruebas de embarazo y sonogramas 

verificados y gratuitos a pacientes elegibles en su primer trimes-
tre. El Centro también necesita toallas y pañales para bebés. Si 
puede ayudar, los artículos se pueden dejar en la Oficina Parro-

quial. 

La Educación Religiosa es algo indispensable en nuestras vi-
das, y como padres nos corresponde que nuestros hijos la reci-

ban. El catecismo para los niños ya comenzó todos los domin-
gos en el salón parroquial de 11:15 a 12:30. De antemano gra-

cias por preocuparse por la educación de sus hijos y por confiar-
nos a nosotros esa tarea. 

Católicos que regresan a casa: ¿Conocen a alguien que se haya 
alejado o dejado de practicar su fe católica? Estamos ofreciendo 
un programa simple de seis semanas para traerlos de vuelta a la 
vida de la Iglesia y sus sacramentos. El programa de regreso a 
los hogares católicos comienza el martes 7 de enero de 2020 de 
7 a 8:30 p.m. en el sótano de la parroquia de St. Joseph. Invite a 
familiares o amigos que puedan estar interesados en renovar su 
fe es una sesión de 6 semanas. Para obtener información adicio-
nal, llame al 222-3424 o al 243-3463. Se ofrece solo en Ingles 

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 co-

rreo electrónico a ruthsmith2064@gmail.com.  
 

La Oficina Parroquial estará cerrada el martes 24 de diciembre y 
el miércoles 25 de diciembre por las vacaciones de Navidad. El 

31 de diciembre la oficina cierra a las 12 de la tarde y estará 
cerrada el miércoles 1 de enero por el Año Nuevo. En nombre 
del p. Jhay, p. Stephen, y el personal de OLM, les deseamos a 

usted y a su familia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. 

Cena de Navidad gratuita de Caballeros de Colón: miércoles 25 
de diciembre de 11 a. M. A 2 p. M. En la escuela St. Joseph. Se 
proporcionarán 100 cenas para sentarse o recoger (sin entregas) 
incluye, jamón al horno, puré de papas, salsa, ejotes verdes y 
postre. Pero sim tu deseas donar algún postre todavía estaremos 
aceptándolo hasta el mediodía del día de Navidad para regalar 
con las cenas. El Consejo # 3978 de los Caballeros de Colón de 
Redding quisiera expresar su gratitud por todo el apoyo. Les 
deseamos a todos una muy feliz Navidad y un bendito año nue-
vo. 
 
Hoy domingo 22 de diciembre se llevará a cabo la última posada 
del año en el salón parroquial a las 6 pm todos están invitados a 
participar. Si guastan pueden traer un platillo para compartir. 
 
La rifa de las bicicletas que estaba programada para el 21 di-
ciembre se canceló y tendrá lugar este próximo fin de semana 28 
y 29 de diciembre se estará rifando una bicicleta en cada una de 
las Misas sábado 5pm Domingo 8:30am, 11:00am y 1:00pm 
Gracias por su paciencia 
 
La tienda de segunda mano o (artículos usados) del sagrado co-

razón de Anderson estará cerrando sus puertas este sábado 28 de 
diciembre y por esta razón toda esta semana tendrá toda su mer-

cancía en un 75% de descuento aproveche la oportunidad. 

“Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la 
ternura de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se 
ha hecho carne, y que enternece nuestra mirada”  “Navidad es 
acoger a un Dios que se hace niño y nos dona esperanza.”  “En 
Navidad Cristo viene entre nosotros: es el momento adecuado 
para un encuentro personal con el Señor.”  
Papa Francisco 
 

Las Escuelas Católicas en el estado del norte, en asociación con 
el Departamento de Escuelas Católicas de la Diócesis de Sacra-
mento, están buscando su opinión sobre las Escuelas Secunda-
rias Católicas en nuestra región. Tómese un momento para com-
pletar esta breve encuesta: http://bit.ly/olmhigh Su opinión es 
importante para los ministerios escolares de nuestras parroquias 
locales, tanto ahora como en el futuro. 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  

Relaciones con la comunidad 

Frase de la semana 

Eventos/actividades de  la parroquia 

https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/esperanza/
https://la-oracion.com/glossary/cristo/
mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

Intenciones y misas 

Por los enfermos 

12-22-2019    

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!     

Aguilar, Briseda  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

 Arthur, Christa  Maty, Mary Siino, Pauline 

 Biechman, Agnes Napoli, Gail Stillwell, Ellie 

 Brenes, Sue Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

 Cheetham, Alane  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

 Comas, Russell D. Pound, Ashley  Torres, Monica 

 De Herrera, Marlene Recio, Tony  Tussing, Angie 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Hanson, Louise   Rochford, Crystal Barrett, Je Anne 

 Johnson, Ashton Sanchez, Mike   

 Sábado 12/21 5:00 PM 
Patricia Beaudoin + / William Mitchell + 

Domingo 
12/22 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Avery Grady, SI 

MQP 
  

10:30 AM Nanette and Paul Emmen, SI 

  
  

11:00 AM 
Al Cheetham + / Rick Janssen + / Laura Cheetham + 

    1:00 PM   

 Lunes 12/23 7:30 AM 
The Mini Family, SI 

 Martes 12/24 4:00 PM 
MQP                        William Mehring, SI 

    5:00 PM 
Jean Gannon + 

    9:30 PM 
Mini Family, SI 

 Miércoles 12/25 9:00 AM 
Darren Trawick, SI / Rose Marie Hernandez + / 

      
Mary Carole Lorenz, SI 

 Jueves 12/26 7:30 AM Donald Mini and Family, SI 

Viernes  12/27 7:30 AM Natividad Alarcon + / Esequiel Ornelas + 

15-Dec-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $8,651  $378  $9,029  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $2,171  ($246) $1,925  

Avg Semana YTD  $7,017  $667  $7,684  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $537  $43  $580  

Year-To-Fecha  $175,431  $16,681  $192,112  

Presupuesto  $162,000  $15,600  $177,600  

Diferencia $13,431  $1,081  $14,512  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $135,326  83.08% 

Manto del Edificio $2,049      

Gracias por su Genoricidad!     

 Monday 12/23 9:00 AM Prayer Group w/ Leslie Rm. 4 

    6:15 PM Simbang Gabi Chapel 

    7:00 PM Filipino Gathering Hall 

Tuesday 12/24 6:15 PM Simbang Gabi Chapel 

    7:00 PM Filipino Gathering Hall 

    7:00 PM Spanish Baptism Class Rm. 3 

      Parish Office Closed Christmas Eve   

    7:00 PM Spanish RCIA Rm. 3 

Wednes-
day 

12/25   Parish Office Closed Christmas Day   

Thursday 12/26       

 Friday 12/27       

 Saturday 12/28       

 Sunday 12/29 9:30 AM English CFF Classes  Hall 

    9:30 AM Hispanic Breakfast Hall 

    10:45 AM Spanish CFF Classes Hall 

    11:00 AM Baptism Lumi Delfin Church 




