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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

 Domingo 19 de Abril del 2020—Fiesta de la Divina Misericordia 

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 

Domingo de la Divina Misericordia 
(Diario de Santa Faustina) 

 
 

“‘Soy amor y la misericordia misma. No hay miseria que pueda igualar Mi misericordia, ni la 
miseria la agotará, porque a medida que se concede, aumenta. El alma que confía en mi miseri-

cordia es muy afortunada, porque yo mismo me ocupo de ella ". (1273, página 459) 
 

 “‘Te recuerdo, hija Mía, que cada vez que escuchas que el reloj toca la tercera hora, sumérgete 
por completo en Mi misericordia, adorándolo y glorificándolo; invocar su omnipotencia para 

todo el mundo, y particularmente para los pobres pecadores; porque en ese momento la miseri-
cordia estaba abierta para todas las almas. En esta hora puedes obtener todo para ti mismo, y 

pedir para los demás; fue la hora de la gracia para todo el mundo: la misericordia triunfó sobre 
la justicia ". (1572, página 558)   



     

El Padre Jhay y el Padre Stephen seguirán ofre-
ciendo intenciones y misas diarias durante su mi-
sa solemne. Si desea ofrecer misa para familiares 
o amigos, llame a la oficina de la parroquia para 
programarla. 

El Centro Pastoral está transmitiendo en vivo misa de lunes a 
viernes a las 8 am, y los domingos a las 9:30 am en Facebook 
en: facebook.com/DioceseSacramento/ o 
https://livestream.com/scd/oratory 
 
La parroquia de San José transmitirá misa en vivo todos los do-
mingos a las 11 a.m. Conéctese a Facebook y vea en: 
facebook.com/SaintJosephRedding 
 

¡La Radio Relevante (Radio Católica) 1230AM ya está disponi-
ble en nuestra área! Puede escuchar a las 1230 a.m., en línea en 
relevantesradio.com, o en la aplicación gratuita (debe descargar-
la de su tienda de aplicaciones) a misas diarias, rosarios, lecturas 
espirituales y otros recursos cristianos vivos. 
 

Magnificat en línea: 
Durante este tiempo desafiante y no hay forma de 
Para asistir a misa, Magnificat tiene el honor de proporcionar 
acceso gratuito a su versión en línea para ayudar a las personas a 
orar desde casa en: 
us.magnificat.net/free 
EWTN ofrece misa todos los días de 9am a 9pm todos los días 
de lunes a domingo. Se puede encontrar información y recursos 

adicionales en su 

A medida que continuamos orando por los afectados por 
COVID-19, sus familias, el bienestar de nuestra parroquia 
y la ausencia de nuestros ingresos primarios del ofertorio 
dominical, les recordamos diferentes opciones para donar 
: 
1. Utilice la nueva opción de donación en línea que se en-
cuentra en nuestro sitio web o en la diócesis. 
2. Envíe sus sobres semanales del ofertorio. 
3. Llame a la oficina para donaciones con tarjeta de crédi-
to por teléfono. 
4. Deje sus sobres en la caja de recolección en el vestíbulo 
del pasillo en la oficina. 
5. Configure el pago de facturas en línea con su banco. 
En respuesta al impacto económico de COVD-19, la Fun-
dación Católica de la Diócesis de Sacramento ha activado 
una opción de donación en línea para que los feligreses 
contribuyan al ofertorio de su parroquia durante este mo-
mento desafiante en la vida de la Iglesia. Todas las contri-
buciones a través de este enlace en línea serán remitidas 
en su totalidad a la Parroquia Our Lady of Mercy. Esta 
opción en línea también le brinda un agradecimiento, así 
como la confirmación de su regalo para sus registros. Para 
dar en línea vaya a: 
scd.org/catholic-foundation/support-your-parish   

La oficina permanecerá abierta (hasta nuevo aviso) reci-
biendo llamadas telefónicas y respondiendo preguntas so-
lamente, de lunes a viernes de 10 a.m. a 3 p.m. Los feligre-
ses y visitantes por el momento no pueden ingresar a la 
oficina a medida que seguimos las estrictas reglas  de los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Para obtener la información más actualizada sobre la pa-
rroquia, actualizaciones, anuncios de boletines y mensajes 
de nuestro clero, consulte el sitio web de Our Lady of 
Mercy en: 
olmredding.net 

LA DIVINA MISERICORDIA  
 ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la 

vida? 
Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. 

Cuando te entregues a Mí, todo se resolverá 
con tranquilidad según mis designios. 

No te desesperes, ni me dirijas una oración agitada, 
como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. 

Cierra los ojos del alma y dime con calma:  
JESÚS, ¡EN TI CONFÍO! 

 
Evita las preocupaciones angustiosas 

y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. 
No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. 

Déjame ser DIOS y actuar con libertad. 
Entrégate confiadamente a Mí. 

Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. 
Dime frecuentemente:  

¡JESÚS, EN TI CONFÍO! 
 

Lo que más daño te hace es tu razonamiento 
y tus propias ideas y el resolver las cosas a tu manera. 

Cuando me dices, 
 ¡JESÚS, EN TI CONFÍO!, 

 
no seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, 

pero le sugiere el modo de hacerlo. 
Déjate llevar con mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te 

amo. 
Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu 

oración, 
sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía. 

Continúa diciéndome a toda hora:  
¡JESÚS, EN TI CONFÍO! 

 
Necesito las manos libres para poder obrar. 
No me ates con tus preocupaciones inútiles. 

Satanás quiere eso. Agitarte, angustiarte y quitarte la paz. 
Confía solo en Mí. Reposa en Mí. Entrégate a Mí. 

Yo hago los milagros en la proporción 
de la entrega y confianza que tienes en Mí. 

Así que no te preocupes, 
echa en mí todas tus angustias 

y duerme tranquilo. Dime siempre:   
¡JESÚS, EN TI CONFÍO! 

 
Y verás grandes milagros. 

 
TE LO PROMETO POR MI AMOR 

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 

Recursos altenetivos espirituales 

mailto:bulletineditor@olmredding.net


                      Page 3 
        Intenciones y misas 4/18 - 4/24 

Por los enfermos 

3/16-3/22   

Donaciones 

Please Pray for:  Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Aguilar, Briseda  Johnson, Larry Sanchez, Mike 

 Almgren, Joanne  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith La Mar, Vern Schmidt, Mary Lou 

Barrett, Je Anne Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary Siino, Pauline 

 Cheetham, Alane Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

 Comas, Russell D. Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

Del Torro, Bea Pound, Ashley  Torres, Monica 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Tussing, Angie 

Hanson, Louise   Rivera, Vicente Williams, Sandy 

12-Apr-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $3,843  $490  $4,333  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($2,637) ($134) ($2,771) 

Avg Semana YTD  $6,829  $596  $7,425  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $349  ($28) $321  

Year-To-Fecha  $286,829  $25,015  $311,844  

Presupuesto  $272,160  $26,208  $298,368  

Diferencia $14,669  ($1,193) $13,476  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $144,459  88.68% 

Mtto. del Edificio $845      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

 Sábado 4/18 

Maria Angelica Mallari + / Brenda Mae Thompson, SI 

Domingo 

4/19 

Dr. Bill Baker +  /  Alejandro Carrera + 

  

  

Dennis & Mary Grady, SI 

  

  

Fr. Jovito Rata, SI / Fr. Jonathan Molina, SI 

  

  

The Ellington Family, SI 

 Lunes 4/20 

Ramil Mauricio + / Brenda Mae Thompson, SI Mercedes Brady, SI 

 Martes 4/21 

Clarito Mauricio + / Brenda Mae Thompson, SI 

 Miércoles 4/22 

George & Theresa Mason, SI / Brenda Mae Thompson, SI 

 Jueves 4/23 Cecile Cuatero, SI / Brenda Mae Thompson, SI 

Viernes 4/24 Rose Hernandez + / William Blagg + / Brenda Mae Thompson, SI 




