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REFLEXIÓN 

 29 de Marzo del 2020—  

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 

ermanos y hermanas, 

Al celebrar el Quinto Domingo de Cuaresma, recordamos el poder de Jesús. Él es divino y tiene la autoridad 
de darle vida a Lázaro. En este período, ahora hay una sensación de miedo y pérdida de esperanza. Todas estas 

emociones son normales porque somos humanos. Sin embargo, nuestra fe en Dios siempre irá más allá de to-
dos estos temores. Dios tiene el control, es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es el autor de la vida y sin él 
no podemos hacer nada. 

La presencia de Dios siempre estará entre nosotros. Nuestra comunidad parroquial es solidaria con el mundo 

entero. Oramos con ellos y los recordamos. Esta pandemia que experimentamos no durará y terminará. Siem-
pre confíe en Dios porque él es la respuesta a todos nuestros problemas. Mientras continuamos nuestro viaje 
hacia la Pascua, continuemos con nuestras devociones y prácticas de Cuaresma en nuestros hogares. Incluso 

en nuestros hogares en este período de reclusión; Dios está allí y nunca nos dejará. Oremos unos por otros her-
manos y hermanas y viajemos juntos en silencio con Jesús el Sanador. Nuestra Señora de la Misericordia, 
¡ruega por nosotros! 

Si mi pueblo llamado por mi nombre se humilla y reza y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, 

entonces escucharé del cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. - 2 Crónicas 7:14 (ESV Catholic Ed.) 

En Cristo, 

Padre Jhay B. Galeon 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucristo 
En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponibles: 
Domingos: 2AM, 3AM, 4AM; Lunes: 3AM, 4AM, 5AM; 
Miércoles: 2AM; Viernes: 3AM; Sábados: 2AM, Para más 
información, contacte a Mary Grady 222-2715. En espa-
ñol José y Teresa Gonzalez al (530) 223-2097 

Servicio de penitencia (confeciones) de cuaresma OLM: 
lunes 16 de marzo a las 6pm en la iglesia. 
Por motivos del virus no es obligatorio. 
 

La campaña de 40 días para la vida de primavera es del 26 de 
febrero al 5 de abril, de 7am a 7pm todos los días, fuera de Es-
pecialistas en salud de la mujer, 1901 Victor Avenue en Red-
ding. La Vigilia ayuda a llamar la atención sobre el mal del 
aborto mediante el uso de un programa de tres puntos: 1) Ora-
ción y ayuno; 2) Vigilia constante; y 3) alcance comunitario. 
Para obtener más información, llame a Paul Henke al 870-4325. 
  
 Mejor Cuaresma; de Dynamic Catholic: los miembros de Nues-
tra Señora de la Misericordia están invitados a participar en un 
programa de Cuaresma diario gratuito que se envía directamente 
a su correo electrónico. Este año, Best Lent Ever se basa en 
nuestro libro de Navidad Redescubrir a los santos. No es necesa-
rio leer para registrarse. Solo unos minutos cada día, nos ayuda 
a alejarnos del pecado y creer en el Evangelio. Regístrese en: 
bestlentever.com 
 
Apoye la Colección de Servicios de Socorro Católicos: El próxi-
mo fin de semana del 21/22 de marzo nuestra parroquia se en-
cargará de la Colección de Servicios Católicos (CRSC). Los 
fondos de esta colección brindan alimentos a los más necesita-
dos, apoyan a los refugiados desplazados y brindan amor y mi-
sericordia a todos los cristianos aquí y en el extranjero. Por fa-
vor considere apoyar generosamente y ayudar porque cristo de 
encuentra en cada uno de ellos. 
 

Una nota de agradecimiento de Care Net: feligreses de la Parro-

quia Our Lady of Mercy gracias por sus generosos regalos de 
toallitas y pañales para Care Net of Redding. Teníamos una ne-
cesidad y tú la cumpliste. Nos honra su generosidad y manda-

mos bendiciones sobre cada donante. Care Net. 

Misa Crismal: Por favor, únase al Obispo Soto y al clero de la 
Diócesis de Sacramento en la Misa Crismal anual el jueves 2 de 
abril a las 6pm en la Catedral del Santísimo Sacramento. La 
Misa Crismal es una de nuestras celebraciones diocesanas más 
importantes. El obispo Soto bendecirá los aceites sagrados que 
se usan en las celebraciones sacramentales en todas las parro-
quias de la diócesis. 
 
Intenciones durante la Misa: ¿Conoces a alguien que necesita 
oración, que está enfermo o necesita apoyo espiritual? ¿Tienes 
un ser querido que ha fallecido? Déjanos ayudarte en tu oración 
con Intenciones Especiales o Reposo por el Alma. Llame a la 
oficina parroquial para solicitar y programar una misa para tu 
ser querido. 530-222-3424.  

Temporada de gripe y  CORAVIRUS COVID-19: nuestra Parro-
quia de Our Lady of Mercy está tomando todas las precauciones 
para proteger a nuestros feligreses y el bienestar de nuestras fa-
milias. Recuerde las siguientes directivas que nos ayudan a man-
tenernos saludables: 
El Caliz Sangre de Cristo se suspende temporalmente. 
Reciba el cuerpo de Cristo en la mano. 
No se tomen de la mano durante " Padre Nuestro " 
Abstenerse de intercambiar el "signo de la paz" (no saludarse de 
mano) 
Los ministros de la Sagrada Comunión deben limpiarse las ma-
nos con antiséptico antes y después de administrar la Sagrada 
Comunión. 
 

La obligación de asistir a misa los domingos y otros días festivos 
no solo se aplica a aquellos que están enfermos, vulnerables o 
que tienen problemas médicos crónicos, sino a TODOS los 
miembros fieles católicos en la diócesis de Sacramento. Estas 
nuevas instrucciones son de los funcionarios públicos estatales y 
locales hasta nuevo aviso. 
Un recordatorio amable, si no pudiste asistir a Misa y quieres 
haces tu donación, puedes enviarla por correo a la oficina parro-
quial. 
Cuídate a ti mismo y a tu familia. durante este momento difícil 
estamos orando por todos los feligreses.  

Los siguientes eventos y actividades se cancelan hasta nuevo 
aviso y dirección del Obispo Soto. 
1. la cena ofrecida por los caballeros de colon el día de San Pa-
tricio se cancela  
2. El pasado viernes 13 de marzo fue la última cena de sopa de 
la temporada. Las estaciones de la Cruz continuarán. 
3. La Sala de Adoración cerrará el domingo 15 de marzo a las 
6pm hasta nuevo aviso. 
4. Desayunos de cada mes con los caballeros de colon, la comu-
nidad hispana Men of the Parish’s donas de los domingos cance-
lados. 
5. Reuniones mensuales / semanales para CDA, Legion of Mary 
y K of C canceladas hasta nuevo aviso. 
6. La parroquia de San José tendrá misa para el día de la fiesta 
de San José, pero no habrá recepción. 
7. Misa mensual en The Vista’s Care Home y Redding VA can-
celados hasta nuevo aviso. 
8. todos los recipientes de agua bendita están vacíos por el mo-
mento. Si necesita agua bendita, traiga agua de su casa y pídale a 
nuestros sacerdotes o diáconos que la bendigan. 
9. La Sala de Adoración cerrará el domingo 15 de marzo a las 
6pm hasta nuevo aviso. 
10. Retiro de Cuaresma con Dn. Arnold se reprogramará una vez 
que se levanten las restricciones. 
11. Visitas a domicilio canceladas. 
12. Todas las escuelas católicas dentro de la diócesis de  

Si no tenemos paz en el mundo, es por-
que hemos olvidado que nos pertenece-
mos el uno al otro, que ese hombre, esa 
mujer, esa criatura, es mi hermano o mi 
hermana. 
St. Teresa de Calcuta  

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
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        Intenciones y misas 3/28 - 4/3 

Por los enfermos 

Donaciones 

Donaciones 

May Sunshine & Blue Hanson, Louise   Rochford, Crystal 

Skies Come Your Way Soon  Johnson, Ashton Sanchez, Mike 

Aguilar, Briseda  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith La Mar, Vern  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne Mannion, Kathy Siino, Pauline 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary Stillwell, Ellie 

 Cheetham, Alane Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

 De Herrera, Marlene Pound, Ashley  Torres, Monica 

Del Torro, Bea Recio, Tony  Tussing, Angie 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

 Sábado 3/28 5:00 PM 
José Romero + 

Domingo 
3/29 

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker +  

  
  

10:30 AM John Morris + 

  
  

11:00 AM 
Demetria Mauricio + / Justin Pineda, SI 

  
  

1:00 PM 
  

 Lunes 3/30 7:30 AM 
Demetria Mauricio + 

 Martes 3/31 7:30 AM 
Mary Margaret Summerson + 

 Miércoles 4/1 7:30 AM 
  

 Jueves 4/2 7:30 AM Donna Heile + 

Viernes 4/3 7:30 AM Purita Peredo + 

22-Mar-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $2,018  $100  $2,118  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($4,462) ($524) ($4,986) 

Avg Semana YTD  $7,059  $627  $7,686  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $579  $3  $582  

Year-To-Fecha  $275,298  $24,445  $299,743  

Presupuesto  $252,720  $24,336  $277,056  

Diferencia $22,578  $109  $22,687  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $143,933  88.36% 

Mtto. del Edificio $95      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




