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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

26 de Enero del 2020 —  3er Domingo del Tiempo Ordinario 

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 

 

Participación en el oficio profético de Cristo. 

Los laicos también cumplen su misión profética mediante la evangelización, "es decir, la proclama-

ción de Cristo por la palabra y el testimonio de la vida". Para los laicos, "esta evangelización adquiere 

una propiedad específica y una eficacia peculiar porque se lleva a cabo en las circunstancias ordina-
rias del mundo". Este testigo de la vida, sin embargo, no es el único elemento en el apostolado; el ver-

dadero apóstol está atento a las ocasiones de anunciar a Cristo por palabra, ya sea a los no creyentes o 

a los fieles. Los laicos capaces y capacitados también pueden colaborar en la formación catequética, 

en la enseñanza de las ciencias sagradas y en el uso de los medios de comunicación. "De acuerdo con 
el conocimiento, la competencia y la preeminencia que poseen, [los laicos] tienen el derecho e incluso 

a veces el deber de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre asuntos que pertenecen al bien 

de la Iglesia, y tienen un derecho a dar a conocer su opinión a los demás fieles cristianos, con la debi-

da consideración a la integridad de la fe y la moral y la reverencia hacia sus pastores, y con considera-
ción por el bien común y la dignidad de las personas ". - Catecismo de la Iglesia Católica 906-907 



     

¿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, Lunes 4am, 5am. Miér-
coles  2AM,  1pm. Viernes 3AM .  Sabado 2AM, 5AM y 
6am: Para mas información comunicate con Teresa y José 
Gonzalez  (530)223-2097 

Care Net Pregnancy Center existe y es un refugio seguro 
para mujeres y hombres que enfrentan un embarazo ines-
perado en el norte de California. Proporcionan pruebas de 
embarazo y sonogramas verificados y gratuitos a pacientes 
elegibles en su primer trimestre. El Centro también necesi-
ta toallas y pañales para bebés. Si puede ayudar, los artícu-
los se pueden dejar en la Oficina Parroquial. 
 
 
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.  
 
“Retiro Espiritual” Guarde la fecha: la mayoría de noso-
tros vivimos vidas ocupadas, por lo que nos tomamos el 
tiempo para marcar las cosas importantes en nuestros ca-
lendarios. Hombres y mujeres de la parroquia: saquen sus 
calendarios ahora y tomen nota de estas fechas: Hombres, 
del 14 al 16 de febrero de 2020, y Mujeres, del 21 al 23 de 
febrero de 2020. A partir de los viernes por la noche, dis-
frutaremos de nuestra reunión anual. Retiros de hombres y 
mujeres en Christ the King Passionist Retreat center. Los 
retiros duran hasta el domingo por la mañana e incluyen 
tiempo para la reflexión y la oración, deliciosas comidas, 
oportunidades sacramentales, charlas esclarecedoras y una 
habitación privada y baño para cada uno de ustedes. Todo, 
incluida una capilla y una tienda de regalos, está en una 
sola planta y es de fácil acceso para todos. ¿Tiene pregun-
tas sobre la experiencia del retiro? Contáctame, Mercedes 
Brady, al 530-604-2972. (Se ofrece solo en Ingles) 

 
Graciaas a Northern Valley Catholic Social Services: Al re-
cordar el aniversario de los Incendios del Estado del Norte, 
NVCSS quisiera agradecerle. Gracias a USTED, NVCSS ha 
atendido a más de 26,000 personas en el estado del norte. Gra-
cias a USTED, los niños han regresado a la escuela, nuestras 
comunidades se están reconstruyendo, las familias tienen nue-
vos lugares para llamar hogar y la gente se está recuperando. 
Juntos seguiremos inspirando esperanza y transformando vidas. 
¡¡GRACIAS!! Para ver nuestro video de agradecimiento, busque 
NVCSS en You Tube. 

Aparte la fecha: la anual cena de cangrejo que se ofrece por los 

Caballeros de Colón, sábado 15 de febrero en el salón parro-
quial. Boletos disponibles en la oficina por $ 45 C/U o $ 50 en la 

puerta. Número limitado. 

 
Ganadores del sorteo de bicicletas: felicitaciones a los ganadores 
del sorteo de las bicicletas CFF. Jorge Hernández-Bicicleta de 
niño Fabiola Carrera-Bicicleta de niña Mariela Sánchez-
Bicicleta de mujer Ángel Medina-Bicicleta de hombre felicida-
des 
 
El Programa Levántate Unámonos en Cristo: la Etapa # 4, titula-
da "Nuevo corazón, nuevo espíritu", tendrá lugar durante las 
próximas semanas de febrero y marzo. Habrá seis sesiones de 
compartimiento de la fe sobre los temas centrales del perdón y la 
reconciliación. Incluso si no ha estado involucrado en las prime-
ras tres etapas, puede incorporarse en uno de los cinco grupos la 
próxima temporada. Los grupos se reúnen en diferentes días y 
horarios. Para más información contacte a Jesús C. al (530) 222-
3424 Ext. 132 o un mensaje de texto al (530) 921-6734 
 
Los estados de contribución tributaria de fin de año pueden soli-
citarse llamando a la oficina parroquial al 222-3424. 
Los boletines semanales en inglés y español siempre se pueden 
encontrar en el sitio web de Nuestra Señora de la Misericordia: 
olmredding.net. 
 
Atención Padres con niños pequeños: OLM ofrece una sala es-
pecial (Cry Room) que se encuentra a la derecha en el vestíbulo 
de la iglesia para las familias durante la misa. Los padres pueden 
escuchar a través de vocinas dentro del cuarto. Esto permite a 
nuestra Congregación distracciones limitadas para que puedan 
enfocarse en la Eucaristía. Gracias por entender. 
 

Los boletines semanales en inglés y español siempre se pueden 
encontrar en el sitio web de Nuestra Señora de la Misericordia: 
olmredding.net. 
El desayuno mensual de Caballeros de Colón se llevará a cabo el 
próximo domingo 2 de febrero en el Salón Parroquial. Ven a 
disfrutar de una buena comida con amigos y familiares. 
¡El condado de Shasta tiene una nueva estación de radio católi-
ca! Sintonice 1230AM — Radio relevante KLXR. Para obtener 

más información, comuníquese con Mike Quinn, 356-2028. 

Uno de los primeros diáconos y el primer mártir cristiano; 
su fiesta es el 26 de diciembre. En los Hechos de los Após-
toles el nombre de Esteban se encuentra por primera vez 
con ocasión del nombramiento de los primeros diáconos 
(Hechos, 6, 5). Habiéndose suscitado insatisfacción en lo 
relativo a la distribución de las limosnas del fondo de la 
comunidad, los Apóstoles eligieron y ordenaron especial-
mente a siete hombres para que se ocuparan del socorro de 
los miembros más pobres. De estos siete, Esteban es el 
primer mencionado y el mejor conocido. 

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 

mailto:bulletineditor@olmredding.net


       

Intenciones y misas 

Por los enfermos 

1-27-2020    

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 Benoit, Lila & Carl 

19-Jan-20 OLM MQP Total 

Domingo colección  $9,047  $441  $9,488  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $2,567  ($183) $2,384  

Avg Semana YTD  $7,210  $648  $7,857  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $730  $24  $753  

Year-To-Fecha  $216,291  $19,428  $235,719  

Presupuesto  $194,400  $18,720  $213,120  

Diferencia $21,891  $708  $22,599  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $141,619  86.94% 

Manto del Edificio $1,506      

Gracias por su Genoricidad!     

 Sábado 1/25 5:00 PM 
Adrianna Schmeck, SI / Terrel Ellington, SI /  Fr. Keith Canterbury, SI 

Domingo 
1/26 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Fr. Keith Canterbury, SI 

  
  

10:30 AM Fr. Jhay Galeon, SI / Fr. Keith Canterbury, SI 

  
  

11:00 AM 
Kathryn Jones + / Fr. Tom Jones + / Fr. Keith Canterbury, SI 

    1:00 PM Abraham and Justina Munoz, SI / Fr. Keith Canterbury, SI 

 Lunes 1/27 7:30 AM 
Rick Janssen + / Peter Corpuz, SI 

 Martes 1/28 7:30 AM 
            Crisostomo Peredo + / Madeleine Galien + 

 Miércoles 1/29 7:30 AM 
Priest Most in Need, SI 

 Jueves 1/30 7:30 AM Soul Most in Need + 

Viernes  1/31 7:30 AM Joseph Cruz, SI 

 Monday 1/27       

Tuesday 1/28 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:30 PM English RCIA / Dn. Hemenway Rm. 4 

    7:00 PM Spanish Baptism Prep  Rm. 5 

    7:00 PM Spanish RCIA  Rm. 3 

Wednesday 1/29 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

    8:00 PM Men's Athletic Fellowship  Hall 

Thursday 1/30 4:00 PM Marriage Prep w/Loretta Conf. Rm 

 Friday 1/31       

 Saturday 2/1   St. Joseph School Jumper & Cords Event SJS Gym 

Sunday 2/2 9:30 AM Children's CFF-English ALL 

    11:30 AM Children's CFF-Spanish ALL 

    9:30 AM K of C Breakfast Hall/Kitchen 

    9:30 AM Catholic Daughters Bake/Craft Sale Hall 




